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PRIMAVERA
EUCHARISTICA,

Y ARGUMENTO DE UNA ALM.\
en que le convence á si miíma á que debe

diíponerfe al exercicio de la Coman loa

quoridiana : motivos que á ello la con-

vencen: virtudes, y afectos devotos que

la Alma exercita
, y en que debe exerci-

taríe antes
, y defpues de la Sa-

s;rada Comunión.

PRIMERA PARTE.
su AUTOR

Í)ÓN tRANClSCO MELLADO T MALTErTO,
Hermano de laVenerahle^y Santa Efcuela de Chuf^

tOy j Orden Tercera de iiuejho Padre San

ErAncifco de Villanueva de

U Serena,

Quien la Dedica
AL SEñOR D. MANUEL DE ARGÜMOSA,

Cavallero del Habito de Santiago , &c.

CON LICENCIA ; En Madrid
, por Antonio

Balbás , Calle de las Infanta^.

Se frailara en la Librería de Pedro Vibanco, jtmto al

CQlegiQ Impr'id,) enfu Puep Gradas de S.Eeli^s.
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AL SEÑOR

D.MANUEL DE ARGUMOSA,

CAVALLERO DEL HABITO
de Saatiago

, y Adminiftrador general

'

de Rentas Provinciales de la Ciu-

dad, y Reyno de Gra-

nada , 6CQ

Viendo 5
que aun los Héroes de

mayor fama en el Orbe Li-

terario folicltan fus Mecenas a quie-

nes dedicar fus Eícritos , movidos del

amor , del reconocimiento , ó de la

amiftad j pero fiempre con la mira

al punto del mérito
, y luftre de la

perfona a quien oírecen la Obra; £ie-

ra eftraho en mi dieífe a luz efta

mia
5 fin caminar por las fendas que

los demás han dirigido fu curfo , en

^1 quan-



quanto a Jedicarla a otro Mecenas,

que fiicíTc en ella mi Patrono.

Hallóle promptamente mi vo-

luncád en la periona de V. S. por ha-

vcrfc unido en efta ocafion todas las

circunltancias, que pide el motivo de

las Dedicatorias. Todas dixe
, y dixe

bien 5
pues en mi concurren las de

moftrar mi reconocimiento a los fa-

vores
3
que a V. S. merezco : las del

amor
,

porque como efte ha fido

ficiiipre reciproco en V. S. al que yo

reverente le he profeíTado , ha per-

manecido halla ahora indeleble ea

mi , com.o debido y y las de amiltad,

que tan firme ha cftado en muchos

años , como nacida de amior definte-

refado
, y notoria a miuchos^ aunque

€n V. S. ha brillado con realzes de

mu-



mucho valor
,
por no havcr podido

el turbulento embate de tantos con-

tratiempos como han acaecido , me-

nofcabarla un punto, antes bien ha

fido el crifól donde mas fe ha purifi-

cado
j

( efto es ) ha dado motivos mi

contraria fortuna a que V. S. haya

iiianifeltado mas las pruebas de el

amor
, y carino

,
que le engendró la

primera ocafion de nueftra amiftad,

como lo ha acreditado con las parti-

culares atenciones que le he mere-

cido , en tiempo que mas olvidado

me hallaba de otros miuchos.

Eíbs circunftancias
, y otras que

omito en quanto a lo que debo a fu

amor , me parece , eran folas fufi-

ciéntes para tributar a V. S. el cori-

to obfequio de efta Obra ^ pero to-

^3 da-



davia defcubro otras mas dignas para

deberlo executar.

DaXj que los Efcritores para de-

dicar ius Obras , van con la mira al

punto del mérito, y luitre de las per-

fonas a quienes la dedican: pues tam-

bién eflas mifmas te hallan con par-

ticularidad en V. S. porque fu mé-

rito en los empleos
,
que por el Rey

nueftro Señor ha exercido
, y en el

que al prelente fe halla colocado de

Adminiftrador general de fo Rentas

Reales de eíFa Ciudad de Granada,

y fu Reyno, le hacen digno, y acree-

dor a la mayor atención
, y obfe-

quio.

Si por fu luftrc , notorio es la an-

tiquada nobleza de fu Cafa en ios

Reynos de Caftilla , de que es buen

tef*



tefti^o el blafón de la iluflre Cm?:

Roja 5 ó Habito de San Tiaro
,
que

efmalca la pecho ; fin detenerme a

hacer relación de la ferie de fus iluf-

tres afcendientes
,
porque no juzgue

alguno
5
que la amiftad quiere uíar

de la lifonja , ficndo Gncera verdad:

ni tampoco quiero dar motivo , -aun

el mas leve, de fentimiento a lu mo^

deftia.

Pero SI diré
,
que aunque la pro-

videncia difpufo
5
que nacieíTe V. S,

fegundo en fu Cafa
y y que la pri-

macía
5 y mayorazgo tocaíTe al lehor

Don Ventura de Argumofi , fu her-

mano 5 del mifmo Habico de San

•Tiago , Cavallerizo de Campo de fu

Mageftad, y Intendente de. la Pro-

vincia de Giudalaxara : no por eíTo

f4 qvii-



cjuifo
5
que el influxo feliz de aquel

A[\xo vcncboio
,
que iluftro en fu

nacimiento a entrambos , fueííe con-

trario en el afpecio a. V. S. j pues co-

mo hijos de un mifmo parto, han

fido tan unos en la prudencia, y ele-

vados talentos, como hermanos en el

amor ; y afsi como la vifta mas perf-

picaz , aun defpues de mucho trato,

no puede diltinguirlos en el fem-

blante del rol^ro , ni del cuerpo, hno

folo por la diferencia del veftido;

tampoco fabe hacei* juicio en quien

de los dos fobrctalí^an mas ( con fer

de tanto fondo ) cicas bellas prendas

de que han fido dotados.

Y fi eftas ion circunftancias
,
que

(como tan dignas ) me han obligado

a tributar a V. S. el corto obfequio

de



de efla Obra ; todavía encuentro en

el campo de las de fu merecimiento

otra que fobrcfale a las demás, y que

con iu adorno hermofo hace que

luzcan con brillos de refplandores;

y efta ps el efmalte preciofo de la

virtud
5
que como no íe puede ocul-

-tar por los frutos de fu piedad, y de-

voción , fe ha hecho conocer aun de

los que querían mirar a obfcuras los

acertados paíTos con que V. S. ca-

mina por ella.

De aqui nace, que afsi como Va-

lerio Máximo , auando vio tan eili-

mado de naciones eftrangeras, y ene-

migas de los Romanos a fu noble

Compatriota
, y Ciudadano Romano

Coriolano^cantó en fu alabanza^aten-

diendo m^s a la virtud que en él

veía,

r



vela, que a llis hazañas
, y nobleza:

Jlíagiio ubicjue precio Virtus Jiimatur:

( Valer, lib. 5 . cap. 4. ) afsi digo yo,

que por efta excelente circunltancia

de la virtud , logra V. S. aunque no

entre eftrangeras , ni enemigas na-

ciones^ pero SI en Reyno diferente

al de Caftilla , donde los Aftros influ-

yen con otra temperie, otros afectos,

verfe amado de eíía populofa Ciu-

dad
, y fu Reyno , reconociendo fus

moradores del modo que acompa-

ña fu virtud a fu nobleza
, y a la au-

toridad aue trae tras de si el em-

pleo.

Eíl:a mifma circunftancia conoz-

co ahora, que movió a V. S. con tan-

tas anfias, fabidor de que havia em-*

prendido efta Obra, a folicitar e|

ver-



verla; y como tan amante de todo

quanto conduce al bien efpiritual,

no pudo lu devoto aíe-clo dexar de

devolvérmela ( íobre el elogio que

de ella merecí a V. S. ) con el con-

fuelo de haverla hecho reconocer

por el Docto Padre Macftro Jubilado

en Sagrada Theolo^ia de Padres Tri-

nitarios de eíTa Ciudad , como en la

mifma Obra fe manihefta.

Por todos ePtos refpetos rindo a

V. S. el mas euftofo efte debido feu-

¿o 5 a quien lupllco
,
que el moti-

vo de no haver procurado captar fa

venia antes de eftampar eíla Dedi-

catoria ^ fea cauGí del menor diíg.li-

to, firviendofe conftituirfe por Pa-

trono de efta Obra
,
que la amiílad

mas fmcera^con el mas cordial afcdo,

le



le ofrece, no tant® por fer mía, quan-

£0 por el lín de la mayor honra^y glo-

ria del Señor
, y fu Divino Sacramen-

to , a que fe dirige *, para que afsi co-

mo fu Mageftad bendixo,
y profpero

a Obededom
, y toda fu Cafa por

haver hofpedado en elia la Arca del

Teftamento ( figura de efte Santo Sa-

cramento) ( Recr.i. C.6.) logre V. S.

le bendiga
, y profpere

, y a toda la

fuya , como lo dcfeo
, y fe lo pido.

Madrid
, y Junio z 8 . de i 7 5 7.

B. L. M. de V. S.

fu mas reconocido fcrvidor

Francifco Aíellad^i .



JESÚS , MARÍA , Y JOSEPH.
'

MUY fcnor mió, y de mi eftima-

cion. Mandóme V. S. (aunque
de cierto no puedo afirmar íi

puede) reconocielle la Obra efcríta por
íu ami2;o Don Francitco Mellado , con el

titulo de Argumento , con que intenta

convencer á íu Alma á que debe dií'po-

nerfe al cxercicio de la Comunión quo-
tidiana , y que en quatro palabras puficlie

mi parecer fobrc ella : y digo
, que la he

leído con ungular alegría de mi Alma.
Tal debe de íer el zelo, y devoción

del referido al Santilsimo Sacramento,
que en tocando en perfua (iones á íu fre-

quencia , por precifion le han de aprobar
fus Elcritos : ya fe v¿ que dixe bicnj ( pue-
da , 6 UQ pueda mandarlo

)
porque Obras

en que es alabado, honrado, y enfalzado
el Santiísimo Sacramento del Altar, por
mas elogios , y aprobaciones que fe le

tributen ;, hempre fe quedarán en quatro
palabras.

El celebre Salviano dice
, que en fus

tiempos las Obras á si mifmas fe aproba-
ban :.( Salv. lib. I. de Statu Ecclefiíe) Con^



fiderarl debet prdíctput , non cujus leo-lty fed
quod legtt. Laitunolo tiempo

, y iio me-
nos cl ^^X2iáo de la Iglcíia

, quando aun cii

Jo íagrado por los efcdos fe conocían las

caulas.

En los de Tertuliano parece que fu-

cedia al contrario , porque el miímo Au-
tor daba á íus Efcritos la aprobación:

(Tert. lib. de Hab. cap. 2. ) optimus ^u^
thor aprcbat fito nomine fa^, I'ienío , que
legun ambos pareceres puede aprobarle

cíla Obra : bien por si miíma , bien por
fu Autor : por si mifma , porque ni cofa

demás apruebo > que recibir cl Cuerpo de
luieftro Señor JeUi-Chriito lacramenta-

áo : todo es menos en competencia de

cfte cxercicio, y aísi dice aquel efpiritu

grande , é iluminado del Padre Taulero,

que en eíte tiempo de la Ley de Gracia no
hay exercicio tan útil , tan mejor

, y tan

fructuoio: (P. Taul. in Serm. de Sacram.)

/;; hoc grutiáí tempore nullum util'ius , nuU
liim melius , nullum prctiofius potejl h^heri

cxercitium ;, quod digne ad Communionem

accederé. También merece la aprobación

por lü Autor : pues aunque no le co-

nozco , me da fobrada noticia ciia íli

Obra de fu «iodo de pcniar : opumus ^u-
thor



ihor áfrobat fuo nomine [ha. Lo que in-

tenta en efte fervorólo arsumentó y es

convencer á fu Alnu á que debe dilpo-

nerfe al excrcicio de la quotidiana Co-
munión. Ciertamente que quilicra tenei*'

licencia para decir mas de quatro pala-

bras : porque modo tan admirable de ti-

tular en ella materia, no le he villo , ni es

fácil en los Autores que la tocan. Algu-

nos de ellos (y píenlo que los mas, y de^

mas nota
)
perfuaden a la frequcncia , ve-

rifícandoíe á lo menos la neceilana dif-

poficion. Otros , no contentos con efta,

exortan á los Fieles á la diípoficion mas
frucluola para comulgar todos los dias.

Nueftra Madre la Igletia ^ fegun la dite-

rcncia de los tiempos, aísi ha dado fus-

Decretos á cerca de coiiiulgar con fre-

quencia. En los prefentes lo dexa á la di-

rección de los Prelados, Párrocos
, y Con-

feübres , fegun el Decreto del Señor Ino-
cencio Undécimo : pues ahora , fiendo
cfte el punto critico entre los Doclores,

y de- los mas controvertidos de los Santo%
Padres de la Igleíia, es digno de admi-
rar , que haya llegado un hombre á pen-
fartan altamente, que debemos prome-
ternos piadgfs^ilipiltp

, quQ fea mas fre-

quen-



qnentado el Santifsimo Sacramento pof
los Ficlc.s, y Dios alabado para licaiprc.

A la letra parece que el Rev David
en el Pfalm. 93. üOt prometía cíla Obra,
quando dixo: ^ccedet homo ad cor ítltum^

¿7* exAltabítur Deus : dice , que llegará.

tien:po
,
que un hombre llegue a tan alto

corazón , eflio es , á tan alto conocimien-

to , que afsi es la exooiicion de Lyra:

^d cor altum > tdefi j ad altxm cogmúonem^

que íea Dios eníaízado : porque tocar una
materia de tanta dificultad , y tocarla con
modo tan delicado , que haga íli parecer

tan propio de ambas opiniones , que ni

de una , ni de otra pueda tener opolicion,

eñe es muy raro modo de peníar: ^cccdec

homo ad cor altum.

Si el empeño de nueílro Autor fuefle

el perfuadir á la quotidiana Comunión,
falieran los contrarios con fus graves ra-

zones oponiendofe j'y aunque tuvielíeá;

fu favor Autores muy graves , que le apo-.í

yaflen fu parecer, con todo eíío no I0--

graria un aplauíb general efta fu Obra,-

Si fe huvicra empeñado en que diípoíi-

cion fe requería para comulgar todos los

dias , fe metía en la mayor dificultad., que

baíta oy no fe han podido unir en unQ
los



los dictámenes de todos los Santos Pa-

dres 5 pues qué medio \ En mi lentir , es

único el que ha tomado : convenciendo á

ÍLi Alma ( y en lu nombre a todas las de

los Fieles ) á que debe diíponeríe para tan

fanto exercicio j pues afsi logra , no Iblo

la Comunión quotidiana , lino es tam-
bién la debida diípoíicion para ella : por

lo que no lolo no encontrará opoficion,

fino es que debemos darle muchas gracias

todos los Fieles por las muchas que ef*

peramos de la Divina Miíericordia fe lo-

gren por fu trabajo , aílcgurandole de mi
parte lo que San Geronyaio aflcguraba a
San Aguílin: (Hyeron.ád Auguft.Epiít.Q.)

Tuxquc dicl^ qitafi me¿t defenderé promirto.

^ Sus pruebas ion tan iolidas
, y fun-<

dadas como uíualcs en los Santos Padres^

finalizando con un vello plantío de las

principales viitudes , que puede el que las

logre colocarle en la práctica de virtuofoa

y íin trabajo : por lo que fe le puede de-
cir á efte fu EfcritO) lo que San Gerony-.
mo de los libros de San Hylario : ( Hye-
ron. ad eumd. ) HyUrii libros in offenfa.

decurr¿ít pede.

Por lo qual, juzgo ( falvo meliori ;U-
ditio

) que ferá muy util que fe impri-

mí ma



xna efta devota Obra , por no contener

cofa alguna contra ios dogmas de nucl-

tra Santa Fe, é inftruccíones de nueftra

Aladre la Igleíiar Efte es mi dictamen^

Quiíiera en todo quanto apetezco com-
placer á V. S. y lo lograre ú continua en
dilpenlarme fus preceptos. Nucftro Señor
guarde la vida de V. S. muchos anos. De
efte Convento de la Santiísima Trinidad

de Redentores Obfervantes de Granada»

y Septiembre 22. de 1756.

B. L. M. de V. S. fu mas
apafsionado íervidor,

y Capellán

Fr. Francifca RodriaueZy

Le(flor Jubilado en Sagrada Theologia*

Señor Don Manuel de Argumofd^



líCENCÍ^ DEI OBDlNjmO.

NOS el Doftor Don Juan de Varronej y de

Arangoyti , del Gremio
, y Clauílro de la

Üniveríidad de Alcalá ^ Canónigo de la Santa

Iglelia Cathedral del Aíeu de Urgél , Inquindor

Ordinario
, y Vicario de efta Villa de Madrid,

y íii Partido, &c. Por la prefente
, y por lo que

a Nos toca , damos licencia para que íe pueda

imprimir , é imprima el Libro intitulado Vrinia-

yerd Eucharifiica , y argumento de un Alnu, en que

fe convence a sí mifma , íu Autor Don Francil-

co Mellado y Malfeyto , mediante haver íido de

nueftra orden remitido a cenliira, y no conte^

ner coía que íe oponga á nueftra Santa Fé,y bue-

nas coftumbres, y fe haga dicha imprefsion en la

forma que va puefto. Dada en Madrid a i8. de

Abril de 1757.

Don. y^arroncs.

Por lu mandado

Jofeph Muñoz, de Olivares^

L/-



LICTKCIA DEL COyiSE^O.

DOS Joícph Antonio de Yarzá , Secretario

dei Rey nueftro Señor , fu Eícribano de

Cámara mas anticuo , y de Gobierno del Con-
íeío. Certifico

,
que por los Señores de él íe ha

concedido licencia á Don Francilco Mellado y
Maikyto , rendente en Madrid

,
para que por

una \ez pueda imprimir, y vender un libro in-

titulado Prmiavera Eucbariftica , y argumento de

una Aiwa , en que fe convence a s] mifma a que

debe dífponerfe al exente lo de la Comunión quoú-

diana : motivos que a ello la convencen : virtudeSy

y aféelos devotos que la Alma exercita
, y en que

debe excrcitarfe antes
^ y defpues de la Sagrada Co-

viunion
5
primera parte , con que la impreísion íe

haga en papel íirxO
, y por el original que va ru-

bricado, y firmado al fin de mi firma
, y que

antes que íe venda íe trayga al Conícjo dicho

libro imprcíTo, junto con íu original
, y Certifi-

cación del Corrector de eílár conformes
,

para

que íe taiTe el precio á que íe ha de vender,

guardando en la impreísion lo diipueílo
, y pre-

venido por las Leyes
, y Praj^maticas de ellos

Heynos. Y para que coníle lo firmé en Madrid

<a i 5 . de Marzo de 1 7 5 7.

Don 'jofeph Amonio de Tarz,a,



lEE DE EL CORRECrOR.

PAG. 58. lin. 8. Señr Sa n, lee Señor San.

Pag. 145. Un. 6. infina , lee infinita.

Ha\ iendo vifto el libro intitulado Fnmarcra.

Eucharifiica
,
que difpone a el exercicio quori-

diano de la Comunión, hallo que con eílas crra^

tas correfponde con fu Original. Madrid, y Ju-

nio z 5. de 1757.

Doct, Don Manuel Gonz.alez, Ollero,

Corrector general por íLi Mageílad,

TAS-



TASSA.

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario

dei Rey nucltro Señor , fu Eícribano de

Cámara mas antiguo, y de Gobierno del Con-

cejo. Certifico ,
que haviendole vifto por los Se-

tíores de éi ei libro intitulado: ?rimáyera Eucha-

-rijüca^ ^ argumenta de una Alma , en que fe con-

vefíce i s¡ m'tjma a que debe difponerfe al exerci-

CÍO de U Comunión quot'idiana , motiyos que A elU

la convencen: virtudes
y y afectos devotos que U

Alma exercita , y en que debe exercitarfe antes^

y dcfpues de la Sagrada Comunión
,
primera parte,

que con icencía de dichos Señores , concedida

á Den Franciíco Mellado y Maifeyto , ha fido

impreíío, taííaron a ííete maravedis cada pliego,

y dicho libro parece tiene quince , fin princi-

pios, ni tablas, que á efte reípecto importa cien-

to y cinco maravedis , y al dicho precio
, y qp

mas mandaron fe venda ; y que efta Certifica-

ción fe ponea al principio de cada libro
,

para

que Te ícpa el á que íe ha de vender. Y para qu£

confte lo firme en Madrid á ay. de junio de

1757-

Don Jofeph Antonio de Tarzjt..

PRO-



PROLOGO.
Aunque el prudente Lector puede, íí guí^

tare , tomar para sí, por íli propio pro-

\ echo , Jo que ahora diré , y en el to-

do üe ia Obra íe contiene : contigo , ó Alma

mia ! habla principalmente ( como en todo lo

demás ) eflc principio.

Bien pudiera haver tomado algún medio pa-

ra moN.er tu voluntad á la lectura de eíle 1 ra-

jado
,
que acaíü te fiiefle

,
por lo vario , o dite-

jente , dulce á m gufto, y deleitable a tu oído:

pero como folo le he dirigido a hn de tu ma-

yor felicidad , no he podido vencerme á ele-

gir otro
,
que el de continuar mi empeño en

períuadirtc, a que debes diíponerte al exerci-

cio que te propongo, de la Comunión quoti-

diana,

y aunque los motivos que en el Tratado te

•jnanifíefto^ te hacen ver la mu\' jufta razón que

me obliga á efta períliaíion ; do. obftantc he te-

nido por con\'enicntíí el eilircchar aquí con mas

iiierza, íi cabe, la obligación que tienes de dif-

poncrte á cíle excreicio ; y afsi tendrás pre-

íente:

Lo primero
,
que entre los fines que tuvo el

Señor para inftituír efte Santo Sacramento de íli

Cuerpo
j y Sangre, fue uno, querer fu Magef-



tací ^que la memoria de fu Muerte, y de fu Cruz
fuelTe perdurable

, y qiip el tiempo no triunfuli

de todas las cofas, fepultandola^ en el olvido,

por lo qual acabando de inítitujrle, dixo : Hoc

fdüu in incam Comynemor^tionem : Haced efto en .

memoria mia : que fue decirnos , ílempre que
confagreis, y me recibáis facramentado , acor-

daos de mi Pafsion
, y Muerte : y aísi en eík Sa-

cramento íe renueva la memoria de la Paísion

del Señor: Recohtur vtemona Pafsion'ís eyts» Con
que fi tu no le recibes , haces, en quanio ePca de

tu parte
,
porque fe íepulte en el olvido la me-

moria de fu Ma^eítad, y de íü Paísicn, y Muer-
te : y pudiendo diíponcrte á recibirle todos los

dÍ35
,
para todos ellos renovar la m.emoria de (ij

Pafsion 5 con lo que cumples el nn con que iní^

tituyo tan alto Sacramento : mira íi deberás

diíponcrte a efta frequencia con la mas pronta

voluntad.

Qtró hn tu^ o también lu Mageftad
,
que

fue la gloria
, y la honra que le reiülta de eíl:a

memoria, por haver inftituido eíle Divino Sa-

cramento en la noche de la Cena. Porque poner-

íe tan de aísicnto , en tiempo en que el traydor

Diícipulo eftaba preparándole para entregarle a

fus ciiemigos;y eílos difponicndoíe á prender-

le : en tiempo en que íe vela tan cercano á fíi

Pa/sjon, y a íu Muerte, á inftituir un Sacra^

men^' >



I mentó de tanta fuavidad , y regalo pan nofo-

tros, en que por modo de combiie nos da ín

Santifsimo Cuerpo con todos íus memos: qué

otra cofa havia de fer fi no preterider boira , y

gloria fu Magcftad ? Y por eílo dixo
:
Hoc fac'ue

in mctm conmimoratíorcm: llr^ccd cjio pí mworia

mia ; que fue como decirnos : Ten-^d en mi me^

ir.oria efte hecho; pues quando me ion mas in-

gratos los hombres, guando me quieren quitar

la vida : entonces es qusndo yo les mueitro mas

^1 am.or que les tengo, dándoles un Sacramento

¿c Vida , en que les doy mi Carne , y mi San-

gre para que Te lüilenten , y refrigeren ; y eit:a

jes la honra , y la gloria que pretendo.

Con que pretendiendo honra, y gloria nuef-

tro Señor Jefu-Cnriilo en eíle hecho ; y debien-

do, y pudiendo daríela tiicon recibirle: mira

fi con razón te perfuado a que debes frequentar

la Sagrada Comunión, y difponerte á recibirla

todos los di-as para todos ellos dar a íu Mageuad

la honra
, y la gloria que pretende , y debes

darle.

Frequenta, pues, Alma mía , efte Divino Sa-

cramenno ,
para que haciendo memoria de las

penas del Señor , no fe olvide d^ tí en las tuyas;

V logres, que compadecido de tí, todos tus tra-

bajos fe truequen en dcícaníb ,
gozo, y recreo.

Frequ^iitaic cada día
,
para que viendo fu Ma-

gef-



^eílad Ja honra
, y la gloria que le das ; todos

los derprecios que te caufe el mundo, te los con-
vierte en honra

, y eftimacion ; y la deshonra
que en la otra vida por tus culpas podía fobre-
venirte

, fe te traeca en gloria eterna.

Lo íegundo, tendrás también preícnte, que
todos los males que hay en las Repúblicas oy dia,
vienen de no recibir, ni ufar como conviene del
Pan del Ciclo. Y afsi el Evangeliza San Matheo
(i) nos propone el exemplo de un Rey, que
cmbió á combidar á los fuyos

, y porque no vi-
nieron

, embió un Exxrcito fobre ellos, que Ic»

arruinó
; y porque no quieren venir á eíle Ban-

quete
, ó íi vienen , no es con veftidura de boda,

y limpieza
, qual conviene , da Dios peftilen-

cias, que es lo que dice el Apoílol San Pablo,
que duermen muchos, y andan flacos, y enfer-
mes. Con que íi til, llamándote el Rey Divino
al combite de fu Santiísimo Cuerpo

, y mandan-
dote que le recibas

, y comas : Venite ad me om-
nes: accipne , ar comcdtte: no quieres \enir, ni
comer, debes temerte deftruva, como lo hizo
aquel Rey con los fuyos. Y fi vienes

, y no pro-
curas venir cnn vcftidura de boda, y limpieza,

te expondrás á experimicntar el cafligo que ex-

pref-

(i) Matth. 22. Greg. Mor. I.24. cap.7. fupr.

Amos 8.

\



reíTa el Apoílol. Por lo que puedes conGderar

uanto te importa el frequcntar t?,n alte Sacra-

mento; y entonces ya fe vé que ha de 1er con

ma conciencia , con veftidura de boda ;
pues

3mo te havlas de atre^•cr á recioirle en defgra-

ia del Señor?

Lo tercero , tendrás prefente ,
que a los que

o comen efte Pan del Cielo por pereza
, y fic^

:edad, amenazad libro de los Proverbios con

.obrezas , y con hambres ,
que fon los Alguá^

iles.de losperezoíbs dormilones; y como en eita

)ereza no podemos dexar de hacer á Dios gran-

!le ofenfa : mira fi por no incurrir en elia, y por

ibertarte de femejante amenaza debes trequen-

ar el comer efte Pan Celeftial.

O ! como debes temerte , Alma ,
que la flo-

íedad
, y pereza que tenemos para comer el Pan

iel Cielo , es la caufa del caftigo que experi-

mentamos en los tiempos prefentes en la careftia

i del pan natural, v en tanta mortandad, no Tolo

de los ganados del campo , fino también de no-

fotros los hombres ! O ! fi no fuéramos taii pe-

rczcfos, y tan flojos para llegamos al Altara

comer efte Pan Divino , como no padeceríamos

pobrezas tan notorias
, y hambres tan excefsi-

vas
, y tuviéramos otra abundancia del pan de li

tierra

!

Poneíc Dios en Pan para que le comamos,

•y



y nos hartemos
, porqu: folo él llena el efloma-

go del Alma, (como lo dice Moyses) (i)ha
viendo adorado í tu Dios , comerás de todos lo.
bienes que tu Dios te dio, y quedaras contento.
Pero como nos hemos hecho Umejantes á aque-
llos inconliderados líl-aelitas , á quienes el Mani^
reboh la las entrañas.y decian: (i) Apnitus mftert
naufeat: no tenemos gana de comer efte Man-L
jar, que nos dk afeo

; diciendo con nueftra de-L
<idia

:
no queremos comer el Pan del Cielo

, que í
parece, no nos dh aquel gufto que el pan de k i
tierra; puedes confidcrar, dice Dios: Pues tienes I"
aleo de mi, que fov Pan Dulcifsimo, y el Pan

'

de la vida
, quiero quitarte el pan de la tierra en

que tanto tienes puefto tu cuidado , tu gufto
y til defeo

, para que de efta fuerte caygas en k
cuenta

, y vengas en conocimiento
, que por k

ofenft que haces á mi amor en no llegarte á co- I
mer a mi Mefa, en que yo mifmo me doy en

'

combite, ven Pan para fuílentarte, te falta el
pan de la tierra, y vengas con frequencia, y bue-
na difpolicion A recibirme

; y de efta fuerte lo-
gres, no folo lüftentartc, fino también tu cuer-
po

; pues te daré con abundancia el pan de k
tierra.

'^

Ea, pues,'Alma mía , mira que fi no quieres

co-
tí

t4

(ODeuter.26. (2jNum.ii. f

ii



)mcT el Pan del Cielo
,
por no fervir al Senor,«

le con tanto amor te efta llamando á, cjue le

)mas 5 debes temer experimentarás la conti-

lacion del caftigo y de forma
,
que mueras de

imbre; y no folo morirás de hambre, lino

le perecerás de fed, para qpe tu muerte fea con

ma doble : tcce fervientes mihi comedent , xos

étem efíirieris : ec^e bihent y & yos fiñetts : Los

le me íirv^ieren (dice el Señor) comerán
, y be-

rrán; y vofotros, los que no me íervis, mori-

.'is de hambre , y pereceréis de fed. Y has de

uerer tíi yChaci^ndofe al Señor tan gran íervicio

1 la frequencia de la Comunión) por no íervir-

en frequentarla , morir de hambre
, y pcre^

IV de fed ? Necia íerás íi no procuras íervirle

•equcntando fu Meía : y muy cobarde íerás íl

or lo que tanto te importa ,. y por el íervicio

ue harás al Señor , no te diípones al exercicio

.€ la Comunión quotidiana.

También te dice fu Mageflad
, que no íbio

s Pan del Cielo , lino también Fuente de agrua

iva : Tons nquA viv<e : y que el que tuviere íed,

cuda á fu Mageítad, y beba, para que no buelva

tener mas led. Sed padeces
, y clamando eílás

»or agLfa ; pues íi quieres agua del Cielo, llega á
)eber efta agua viva : llega á nueílro Señor Jeíii-

^hrifto : comulga á menudo : comulga íi Due-

les todos los dias
, y pon con ainor lu boca en



aquella puerta de fu dí\ino pecho por donde

mana aquella agua \ iva de íu Sagrado Corazón,

y veras como lacia tu fed : y \ iendo íu Magef-

tad el amor con que aplicas tus labios á la llaga

ce fu Coltado , de donde manó efte Divino Sa-

cramento , hace también que las nubes del Cielo

derramen copiofas
, y íaludables lluvias

,
que

fecunden la tierra
, y efta produzca opimos fru-l

IOS para tu íulíento
, y regalo. Hazlo con toda

ccníianza
,
porque es infinito el amor que te tie-

ne; y eftcs trabajos cue te embia, ion todos la-

zos con que deíea prenderte
, y llevarte para si

para introducirte entre fus efcogidos
, y que lo-

ares el gozar ios teforoi de fu amor
, y de fu in-

finita largueza.

Y íi todavia padecieíTes trabajos , debes por

lomilmo. Alma mia , difponerte á la frequen-

cia de efte Santo Sacramento con mayor dili-

gencia ; pues quiíb fu Magcílad que eftuvieííc

licmpre prefente la memoria de fus penas
,
para

que comparándolas con las nueftras,y con nueí^

tra fuerte , la tuvieíTemos por profpera
, y ven-

turofa. Y como cada vez que le recibes renue-

vas la memoria de la Pafsicn del Señor
, y tienes

preícntes fus penas, y por lo atroces, y crueles-

que fueren, hallas, que en fu comparación , las

uivas fon regalos. Mira, pues, fi por facar de tus-

trabajos cíle alivio debes diíponene á frequentar

ca-



cada día la Sagrada Comunión ? Afbi me perfua-

do lo harás por dar al Señor la honra
, y la glo-

ria que debes r por librarte de muchos males ; v
por lograr muchos bienes , alsi efpiriiuales , co-

mo temporales
, y corporales : y por Tacar alivio

de los trabajos, que es un bien digno de fer efti-

mado , y de dar por él , tan particularmente co-

mo por todos , al Señor infinitas gracias.

No tengo que prevenir al prudente Leélor

otra cofa, que es decirle, como eílaObra la di-

rigí (íegun ella lo manifiefta ) para convencerme

á mi mifmo al uíb de la mas Irequentc Comu-
nión, y diípolicion de la quotidiana : por lo que

le íuplico mire íblo al fin á que íe dirige
, y di-

íimule con piedad lo que haya errado , aten-

diendo á mi voluntad
, y no á mi entendimien-

to
,
que con eílo le podrá íer provechoía , mas

guñofa , ó menos molefta íu leótura.

Havia peníado juntar con efte el cuerpo de

las preparaciones
,
que en el fin de efte Tratado

fe mencionan para antes
, y deípues de la Comu-

nión ; pero atendiendo á la mayor cowioílidad

del que quifiere ufar de ellas, he reííielto darlas

en libro íeparado , las que te ofi-ezco con el fa-

vor del Señor, á cuya mayor honra, y gloria de-

feo íea todo quanto conduxeílen
, y rdultaíle en

beneficio de ías Almas. VALE.

Aiy-



ADVEnTEKCIA.

ADvicrto al Lcclor, como efta coníiderácíon

del Prologo la hice á tiempo que eftaba-

mos experimentando el azote de la Divina Juí^

ticia , en la eñcrilidad que padecimos en los años

de
5 5. y 54. ; y con tanta mortandad de gana-

dos, y de hombres, y particularmente en la Pro-

vincia de Eftremadura , y con las plagas deLan-

^oíia
,
que aun oy exirtcn : para que no eftrañe

íus exprefsiones , ni juzge quife hablar ( como

fuele deciríe) al ayrc ; y que el no haver antes de

ahora dado al público efta Obra , ha íido por

falta de medios para la imprefsicn. Y todo lo

fdjeto á ía corrección de nueítra Madre la Santa

Igleíia Apoftolica Romana
,
proteílando humil-

demente
,
que (i en algo he errado por ignorárt-

ela , no ha tenido parte la voluntad. VALE.

PRI-
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' EUCHARÍSTICA, :,

Y ARGUMENTO Q^TE SE PONE
una Alma á si milaia

, para convencerle

á que debe difuoncríc al cxercicio de la,

í Comunión quotidiana, hablan-"'^' ^^,

dcíe por íU Dcíeo,

^ ARGUMENTO DE Lx\ OBRA. ;

Aviendo vifto^ y cpnCiderado,

ó Alma mía i los ínmenios

bienes
^
que logran las Almas ^ que

fe efmeran en la devoción , v fre-

quencia de la Sagrada Comunión,

A
y;



X Primavera

y que con cuidadofa diligencia, y pu-

reza de vida fe preparan para reci-

birla; y los muchos bienes que pier-

den los que no la frequentans no

he podido dexar de proponerte mi
'

Argumento, para convencerte a que

debes difponerte al exercicio de la

Comunión quotidiana.

Pero haviendo de fer
, y Tiendo

todo efte Tratado fobre efte Divino

Sacramento de la Euchariftia y me ha

Darecido muy puefto en razón ex-

plicarte elle Myfterio de Fe , antes

de paíTar adelante; pues aunque to-

dos los que fonlos hijos
, y nos pre-

ciamos de ferio de nueftra Madre la

lo-iefia Catholica Apoftolica Roma-

ña le creemos, y confeíTamos; y aun-

que en muchos libros fe halla expli^

ca-



EUCHARISTICA. J

cado, con todo cíí'o podra llegar a

manos de alguno
,
que fe alegre de

verle aqui efcrito
,
para no tener que

recurrir a otra parte a leerle
^ y en-

tenderle.

EXPLICACIÓN
DE EL SAGRADO MYSTERIO

DE LA EUCHARISTIA.

S
Abras lo primero ,

que el San-

tifsimo Sacramento de la Eu-

chariftia le inftituyó nueftro Señor

Jefu-Chrifto la Noche de la Cena, ( i

)

quando tomando en fus divinas ma-

nos un Pan , bendiciendole, y dando

gracias a fu Eterno Padre
,

partióle,

Al y
I I

- -

^
.

(i) Matth, 26. Marc. 14. Luc. 22.



4 Primavera "'-^

y diolc a fus Difcipulos, diciendo:

Tomad todos
^ y comed efto que os

doy j porque eíle es mi Cuerpo, que

por vofotros fcra entregado : Jcci-

pite.& co7ncdite: Hoc ejl Corpus rneum^

cjkod pro vobis tradetur ; con las qua-

les palabras : Hoc eji Corpus meum , fe

ccnvircio el Pan en el Cuerpo de

iiueftro Señor jefu-Chrifto'.

•Y dcfpües tomando el Cáliz
, y

dando gracias, dióíeles, diciendo: Be-

bed todos de eíte Cáliz, porque efta

es mi Sancrre del Nuevo Tcttamen-

to, que por voíotros, y por muchos,

fera derramada en remilsion de los

pecados : Hic eJi enim Calix Sangui-

nis mei , no'\}i ,
&* eeterm Teftamenti'^

(juipro vobis^ & pro ynuhis eJJ^undetur

in nmtjswmm peícatorum : con las

qua-
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. quales palabras fe convirtió el Vino

> en la Sangre de nueftro Señor Jefu-

Chrirto ; y quedaron inftituidos eftos

..Sagrados Myfterios de fu Cuerpo,

y Sangre
,
que es el Sancifsimo Sacra-

mento de la Euchariftia.

En efte Santo Sacramento efta

real
, y verdaderamente nuetbo Se-

^^hor Jcfu-Chrifto, afsi como efta en

el Cielo j y tanto efta en la Hoftia,

como en el Cáliz defpues de la Con-

fagracion del Sacerdote^ la qual fe

hace en la Miíía.

En la Hoftia confa^rada efta el

Cuerpo de nueftro Señor Jcfu-Cbrif-

to
, y como efte es Cuerpo vivo, efta

también la Sanare . la Alma , y Divi-

nidad
^ y las tres Divinas Perfonas.

En el Cáliz efta la Sangre de

A 5
nuef-



ó Primavera

rueftro Señor Jcfu-Chrifto
, y como

tfta preciofa Sangre efta unida con

el Cuerpo , efta juntamente el Gucr-

^*^po , la Alma
, y la Divinidad

, y laí

tres Divinas Perfonas , aunque poi

dirtinto modo,

Nueftro Señor Jefu-Chrifto ba-

xa a la Hoftia, y al Cáliz quando el

Sacerdote dice las palabras de la con-

í^gracion.

Nueftro Señor Jefu-Chrifto nc

fe vé en efte Sacramento, porque

folo fe vén los accidentes de Pan
, y

Vino j pero alli no hay Pan , ni Vino

defpues de la confagracion de el Sa-

cerdote.
I

Los Legos
, y Sacerdotes qucj

no confagran no pueden comulgai'!

con ambas efpecies de Pan
, y Vino,

fmo



EUCHARISTICA. J
Xmo con fola la de Pan ^ y en ella

fe contiene Chrifto todo
, y entero;

y recibimos verdadero Sacramentp:

y ella fola nos bafta para la falud.

Y no recibe mas gracia fubftan^

cial quien recibe las dos efpecies,

.
que quien recibe la una fola; ni quien

recibe mayor Hoftia confagrada, que

quien la recibe menor , ni quien re-

cibe de una vez muchas Formas coi>-

_ fagradas ,
que quien recibe una fo-

la
5
porque el contenido es uno mif-

. mo (como queda explicado ) que es

nueftro Señor Jefu-Chrifto.

Si pareen la Hoftia confagrada, no

fe parte nueftro Sefior Jefu-Chrifto,

porque can entero efta en la parte

pequeña, como en la grande ; y aun-

que fe haga mil partes la Hoftia con-

A 4 í^"
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-"íagrada, en cada una de ellas ef-

'ta enccramente nudlro Señor Jcíu-

'Chnlto, tan entero en la pequeña,

como en la grande.

Y aunque buelvan la Hoftia de

' arriba abaxo, no por eíío fe pone ca-

beza abaxo nueftro Señor jefu-Chrif-

to^porque efta enteramente enqual-

xjuicra partccita de la miíma Hoília

"xronlagrada por modo maravillofo.

*5^^ Para recibir dienamentc cfte San-

*tiísimo Sacramento , ha de eftar la

"^ Alma en gracia de Dios, y ha de lle-

gar con mucha Fe , humildad, amor^

^'y agradecimiento.

< El Santo Sacrificio de la MiíTa es

^nna reprelentacion de la Vida , Paf-

'"fionj Muerte de nueftro Señor Jefu-

"'.Chrifto
, y juntamente es Sacrificio

K
'' in-
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incruento , en el qual es ofrecido al

^Eremo Padre el mifino Chrifto
y
que

fe oiTccio por noiocros en el Monte

•Calvario.

'* Aunque el Sacerdote efte en pe-

cado mortal , conlao-ra verdadera-

"inente
, y vale la Milla por quien fe

dice
5 y cumpie con la íglefia quien

la oye
, y con íu conciencia quien la

'-fencomienda*

En efta indubitable Fe
,

paílo.. a

mi Argumento propuel-lo.
"'

ARGUMENTO.

YO el Dcfeo tuyo , ó Ahna

mia 1 te arguyo en ella oca-

íion
,
que debes dilponerte al exer-

cicio de frequcntar la Comunión
quotidiana^ fandandolo:^

Lo
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Lo primero: En la necefsidad que

tienes de difponerte a efte exerci-l

do.

Lo fegundo: Por la honra
, y pro-

vecho, que de dirpoaerce a elle exer-

ciclo fe ce fii^ue.

Y lo tercero : Por la mayor hon-
ra

3 y gloria de nueftro Señor Jcfu-

Chrifto. I

Alma. Arduo es, ó Dcfeo ! tu Ar-

gumento ; pues es mucho lo que
propones

^ mucho lo que quieres,

y muy diíicil para mi de ponerlo en

Í)ra¿lica ; y mas en los tiempos pre- ^

entes , en que no he hallado ( fuera i

de ti ahora
) quien me aconfeje de-

bo frequentar la Comunión quoti-

diana ; ni aun lo veo practicar en
otros de nü eftado Laycoi y fi hay al-

gu.
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gunos , (
que no dudo los hay ) fera

porque fe hallen retirados dentro de

los Clauftros de fus Conventos : por

lo que dificulto halles razones para

convencerme , y poder yo empren-

der efta obra tan grande j ni mi valor

fe atreve a tanto , aunque vea me

puede fer de tanta honra
, y

prove-

cho como me ponderas.

Dejeo. Aunque para refponder-

me a mi argumento, veo. Alma mia,

que te apartas mucho de mi inten-

ción , fin quererte hacer cargo de lo

que mi propoficion declara
, y fobre

la que fundo el argumento
(
pues una

cola es proponerte, que debes difpo-

nerte al exercicio de la Comunión

quotidiana j y otra fuera decirte, que

debes recibirla todos los dias, fin pro-

cu-
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/curar la dirpoficion debida

) quiero,

joo obílance, dexarpxie llevar de m
idea

,
para que viéndote convencida

de tu miíma refpuefta , lo quedes

mas bien en mi propoficion. Y afsi,

haciendo aqui punto
,
para defpues

bol ver a eíie principio^ di^o:

Q-ie para cofas grandes es me-
neíler animo grande

j y esforzando

el corazón , aunque el animo fea ti-

mido
, y cobarde , él le da valor pa-

ra todo y y afsi vemos
y que perfonas,

al parecer débiles, por preftarles fuer-

zas el corazón , hacen cofas quafi

impofsibles a otras , a quienes el co-

razón no ayuda ; por lo que el Pro-

verbio común dice : (
i )
Que el co-

razón manda las carnes.

Sin
— -—^— ^^

(O Proloquio comua.
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Sin q'ifc te pueda fervir de eíai^i

[a el no ver a otros de tu claíle exe-

aatarlo ^ pues a eíías faltarales el ani-

mo
, y corazón para ello , ó no ha- -

vrau querido esforzarle y ni ayudarle '

de- él para cfta empreíla, - -•

Ni es fatisfaccion para efcuíar^e,

ú decir, que no has hallado quien

I

ce lo aconfeje •, porque los Santos Pa-

,dres, Doclores de la L^lefia , y Sa<:7ra-

dos Concilios todos aipiran al ¿cico

ide que las Almas reciban cada <lk

¡la íagrada Comunión 3 y a los Predi-^

Icadores Evaneelicos (tratando de eC-

'

te allunto ) oirás uempre con grandes-

fervores exoirtar a los Fieles" a la fre-

quencia de la Comunión : figuien--

dofe en la Alma que principia a (co-

riiulgar con algua fervor, el . defe-j

*'^^"
mas

'ii-'
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mas frequencia
, y luego que mas la

frequenca , el defearla mas notable,

y a eíta , el defeo de comulgar cada

dia: y quien la defea afsi, ya efka

cercana de difponerfe a recibirla
, y

difpuefta , mas allegada a poder lo-

grar el fin.

Y el no aconfejarce
, y perfua-

dirte abiertamente tus ConfeíTores a

la diaria frequencia de efte Santo Sa-

cramento , debes confiderar
,
que es

en ellos prudencia grande , atendien-

do a los juftos motivos
,
que para ello

tienen; pues fin faber las fuerzas que

otro alcanza , ninguno le debe acon-

fejar , ni mandar fe ponga a cargar

fobrc sipefo, que en lo natural le

pueda quitar la vida , ó a lo menos

caufarle grave daño. Con que fi tu

Con-
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ConfeíTor no efta enterado de tu diC-

poficion para efta tan notable fre-

quencia , ni fabe tu defeo , cómo ha

de aconíejarte que comulgues cada

dia ? Y aísi obra prudentemente en

no aconfcjartelo, ni mandártelo: p3r*

que juzgo
5 y juzgo bien

,
que para

comulgar con frequencia , es menef-

rer ^n el Alma difpoficion, y defeo*

Y íi otro (que fe dieíTe por cu

amigo) huviefíe experimentado cus*

fuerzas, y el valor de tu corazon^^

y havicndofe ofrecido un gran pre--:

mió al que IcvancalTe de la tierra una

maquina de gran pefo , y conocicn--

do aquel
,
que tú

,
por no quererte

poner a aquel corto trabajo
,
perdks

conocixiamente el premio , no t^

aconfejaííe
, y animaíTe a que hkiei-
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;

fes de tu parce por ganarle ; ya pare-

ce que falcaba a la ley de verdadero

-amigo
, y que no era quien mas pro-,

curaba cu mayor bien.

Y por el concrario : fi cu, movi-,

¿o ¿c cu corazón , confiando en cus

fuerzas
, y aleiicado del premio

,
qui-

fieres poner la mano en el pefo para

probar el alzar con el
, y ce lo impi-r^

dieíle 3 ó difuadieííe
, ( íabidor ya de

tu esfuerzo ) cambien parece, que no

obraba con la mayor prudencia , ref-

pecio del conocimienco de cu valor,

y Que podia confiderar, que quando

auerias emprenderlo^alguna confian-

za cenias de que podrías falir con la

emipreíTa, y ganando el premio, re--

mediar cu neceísidad , o añadir eíTe

mas caudal al que poíTcyelles.

Con
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Con que fi tu ConfcíTor , ó Di-

'tedor efpirkual huvieíle ya experi-

mentado tu defeo
^ y buena difpofir

<:ion > y conocielíe
,
que por cobar^

día 5 ó temor tuyo , no querías patíar

a comulgar j y no te aconfeiaííe
, y

alentaíTe á que la frequentaíTes^ y re-

cibieííes: ya fe dexa difcurrir como

obraría contigo. Y lo mifmo^fi vién-

dote con buena difpoíicion, y defeo,

y quifieíTes frequentarla por lograr

el fruto de tan Divino Sacramento,

y los maravillofos efectos que caufa

,
en las Almas,que dignamente le reci-

' ben 5 te lo difuadieíTe , ó impidieíTe.

Pero ( bolviendo a nueftro prin-

cipal intento) a David quién le acon-

fejó fuera a pelear con el Gigante

Goliat , temido por fu fiereza de los

B del
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del Exercito de ífracl? Nadie felá

aconfejó
,
porque nadie fabia fu va-

lor , ni fu grande corazón
, y movi-

<ío de él , fucile a Saúl , fu Rey , a

pedirle la venia para falir a campaña

,

con el arrogante
, y fobervio Goliarj

(
I ) y aunque Saúl fe lo refiftia por

verle joven^ y no acoftumbrado a las

armas , infiriendo en fu intento , al-

canzó la licencia ; y puefto en la ba-

talla 5 la victoria del Filiftéo.

Con que íi tú esforzaífes tu co-

razón a emprender efte exercicio,

podras confeguir el fin a tu fatisfac-

cionj fiendo efta hazaña^ aunque tan

grande , mas fuave que la de David

para con el Gigante. Y quando pi-

diendo la venia a tu Confcífor^ a

cxem-
n

(i)Reg. 17.6,
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,fxempla de David para ccii Saúl, te fe

lefiftieíTe por contemplarte fui fueK-

^as para alcanzar victoria en la em-

rpreíla (efto es, fin aquella difpofi-

cion que para efte exercicio íe re-

quiere ) haz lo que David : mueftra

'.tu valor
y y tu defeo : prueba a fu

.vifta las armas de tu humildad, y
obediencia > y fi todavia no alcanzaf-

fes la licencia , no defiftas del inten-

to y pues lo que no puedas confeguir

con tales armas , lo facilitaras unién-

dolas con las fuerzas de tu conftan-

cia : como David lo configuió > pues

íi huviera deíinayado con el reparo

que Saúl le pufo , no huviera confe-

guido la licencia que pedia , ni tan

celebrada vidoria del Filiftéo. (i

)

B2 Y
mmi*m

(O Ibid. c.
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Y te advierto, que aunque el

• temor te acobarde
, y timíde el va-

lor de tu corazón para efta empreíTa,

no defmayes , ni acobardes
,
porque

te puede alentar impulfo fuperior,

de fuerte
y
que las fuerzas que alcan-

ces fean tales
,
que excedas en ellas

a otros muy alentados
, y afsi , esfor-

zado de efte impulfo
, y confiando

en el Señor
,
que te le comunica,

debes emprehender el difponerte al

exercicio de la Comunión quoti-

diana.

Alma. Demos, que animando

jni corazón a emprender una obra

tan grande , me parezca , no cofa

-'impofsiblc a mis fuerzas , contem-

plándolas fobrenaturales
, y por elb

quiera ponerlo en execucion 3 corno

.ha-
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havra de fer, quando veo
,
que unos>

Héroes tan grandes en lancidad, y le-,

tras , como San Aguftin
,

{
i ) y San;,

Buenaventura, cuyo dictamen veo

feguir, dicen, el primero: Que a unos->

bailara comulgar las principales fieí^

tas del año : a otros cada mes ; y a

otros cada ocho dias. Y el fegundo.

fegun la regla que dio a una herma-

.

na fuya, no quiere que haya mas

írequencia de efte Santo Sacramento,

;

que de a ocho a ocho dias. Ponién-

donos en mas eftrecho efta frecuen-

cia San Francifco de Sales ; (i) pues

dice: Qiie para comulgar de ocho.

a ocho dias fe requiere no tener pe^.

B 3 ca-

(i) S. Auguíl. de Bonav. apud Liid. Gran, i^

feí-m. de Sacr. p. 2. §. 3.

(i) S, fraiic.de SaL 2. p.«Introd.



i L Primavera

cado mortal , ni alguna afición al ve-

nial
, y tener un gran defeo de cite

Sacramento.

Dejeo. Verdad es. Alma mia,

que afsi lo dicen ; pero también el

parecer de San Buenaventura (
i

) no

es tan abfoluto^que no añada: „ Si no

„ es que haya alguna hambre de eC-

„ te Pan del Cielo : en lo que ya

concede mas amplitud para frequen-

tarle
j que la de ocho en ocho dias.

Y el mifmo San Francifco de Sa-

les, (i) hablando en otra parte con

una hija fuya eípiritual, la dice: „ Cc-

„ mulga a menudo Philotca
, y las

^3 mas veces que puedas con el con-

^, fejo de tu Padre efpiritual j y cree-

„ me,

(i) S. Buenav, ibid.

(2j S, Franc. de Sal Intr. p. 2. c. 7 1.



EUCHARISTICA. 1^5

,, me ,
que como las Liebres fe buel-

i, ven blancas en medio de nueftros

,, Alpes en el Invierno
,
porque no

,, vén 5 ni comen fi no nieve ; afsi , a

,, fuerza de adorar
, y comer la her-

,", mofura , la bondad , y pureza mif-

^, ma en efte Divino Sacramento ,
te

bolveras toda bella , toda buena,

y toda pura.

Y el Venerable Padre Macftro

Santander , en fu libro , llamado El-

cuela de Chrifto , hablando fobre

<jue no fe lleguen fin licencia de lus

ConfeíTores las Almas a comulgar,

dice : (
i ) „ Yo no digo que no co-

mulguen , y frequenten el Santilsi-

mo Sacramento de la Euchariftia,

(i) V. P. Sautand. íib. Efcuela de ChriíK

Medit. "2. p. 1 6 1,

^5

5>
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i, antes les aconfejo que lo hacran to-

,, dos los dias , ü fe difponen para

„ ello, y tienen un rato de oración.

Y el mifmo San Francifco de Sales en
tu. lugar citado , añade : (

i
) Pero pa- 1;

ra recibirle todos los dias es necef-

fario , demás de eIl:o
, haver rendi-

do la mayor parte de las malas in-

clinaciones
, y que efto fea confejo

del Padre efpiricual. En lo qual con-

cede la Comunión quotidiana.

Y aunque San Aguftin es de la

opinión que me expreíías en tu cita,

porque no fe puede dar regla fija

en los Legos para la recepción de la

Comunión ^ porque no todos pue-

den fer Iguales en el efpiritu
, y fer-

vor;
^^—

—

( i) S, Franc. de Saj, ubi fupr.
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vor; también. dice en ocra parte : (i¡f

,;
Que vivamos de tal fuerte

,
que

„ todos los dias merezcamos recibirla:,

con lo que declara no folo poderfe^

feguir la Comunión quotidiana, fino.

que nos la períuade. ;

Y San Cypriano con San Am-
brofio (i) no fe contentan con me-
nos frequencia

,
que el que la reci-

bamos todos los dias ; y que a lo

menos vivamos de fuerte, que todos

los dias podamos recibirla.

Alma. Concedote es también

cierto lo que me dices : pero acor-

dándome del mifmo San Aguftin.

quien, como no ignoras , efta tenido

po))r

( I ) S. Aug. ferm.i8.de Verb. Dom.
Cz) S, Cypr. de Orat. Domin. S.Amb. lib.5.

de Sacr. c. 4,
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por uno de los de mayor entendi-

miento del mundo
,
que dice : (

i

)

,, No alaba, ni vitupera la Comunión

5, quotidiana : me parece debiamos

tomar un buen medio para evitar la

cenfura de aquellos que vean en mi
tanta frequencia de efte Santo Sacra-

mentó, (pues fabes que el mundo
tiene muchas reglas de virtud, aun-
que no fea para feguirlas

) y no dar-

les motivo de efcandalo , el que me
parece debemos evitar aun en cofas

laudables.

Defeo. Nunca me he apartado

de que fe debe elegir el mejor me-
dio entre los extremos , refpeclo de
que en el medio de ellos confifte la

virtud. Pero aunque efto es afsi, y la

fcn-

(O S. Aug. apud Falconi.
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lentencia que me ciras es tan gran-

de como del Señor San Agultin
, y la

venero como debo : coví todo eíTo,

como no fe opone a mi intento
, y

antes hace mas a mi favor^que al tu-

yo, no puedo conformarme con que

fe haya ^z tomar por ti otro medio,

que el de difponerte a la frequencia

de la Comunión quotidiana. Porque

el no vituperarla el Santo
,
ya es de^

cir, que es un acT:o fanto
, y bueno,

y que como tal
,
puede feguirfe , y el

no alabarla , es por parecerle
,
que fi

la alabaíTe
,
ya daba opinión para

que todos la ufaíTen, y veía, que pa-

ra efta tan notable frequencia , era

configuiente también notable difpo-

ficioH, la que dificultaba tuvieííen

todos : por lo que nos dio a enten-

der,
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der y fufpcndia fu refolucion en efb"

parce
, y que podrían íeguirla los

que fe hallaííea con la difpoficion

debida
, y omitirla los que no la tu-

vieííen. Por lo que te digo otra vez,

no me conformo con que hayas de

tomar otro medio, que el de difpo-

nerte a efta frequencia. Pues el Sa-

grado Concilio de Trento
,
que te-

nia bien confideradas todas las Sen-

tencias de los Sancos Padres
, y Doc-

tores de nueílra Madre la Iglefia, nos

perRiade a la frequencia de la Co-

munión, yunque fea todos los dias,'

lo que parece de aquellas palabras,

Cii que exortando a rodos
, y a cada

uno de por si de los Fieles a la conf-

tancia de Fe, devoción del animo,

piedad, y culto con que debemos

t

creer.
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;
icreer

, y venerar los Sagrados Myf-

terios del Cuerpo
, y Sangre del Se-

ñor, (
I

) dice : ZJt panem illum fuper-

fubjiantiale?n frequenter recipere pof-

[int : que de tal fuerte creamos eftos

Myfterios
,
qwe podamos frequente-

•.mente recibir aquel Pan fobrefubf-

tancial.

Y no contento con efta perfuaf-

íion^ nos maniíiefta lu defeo de que

Gomulo-aíTemos cada dia , diciendo:

' Defearia el Santo Concilio
,
que to-

dos los Fieles que fe hallaíTen pre-

fentes a ver, y oír MiíTa, no folo ca-

mulgaíTen con afectó efpiritual ^ fino

también
5
que recibiéíTen facramen-

talmente la Sagrada Euchariftia : Op-

taret ( dice ) San^a Synodus ^ uifin-

<t) Tnd, Qí^i^.c,^.
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gulis Mi/sis jídeles adftantes , ñor

folumjpintuali ajfeclu^ fed Jctcramen-

tali etiam EucharijiU perceptiom com\
municítrent. (

i

)

Y en la Primitiva Iglefia
,
quan-

do la devoción de la Fe Chriltiana

eftaba tan confiante
, y tan ardiente^

fe eftableció
,
que los Fieles comul-

gaííen todos los dias , como lo afir-

ma Santo Thomas > (i) y tambiea

dice : Que el comulgar con humil-

dad , aunque fea todos los dias , es

cofa laudable 3 con lo qual me pare-

ce puedes quedar convencida en ef

ta parte , a que puedes con feguri-

dad feguir el exercicio de la Comu-
nión quptidiana.

Y

(i) ScíT. 22. c. 6.

(2) S. Thom. 3. p. q. 8. art. 10. quintum*
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Y en quanto a no difponcrte a

efta frequencia por evitar la cenfura,

ó efcandalo que quieran algunos mo-

tivarfe de una obra tan lanta
,
por

ningún modo me convengo en ello;

pues por temor de la malicia no de-

bes dexar de fervir
, y agradar a Dios,

ni perder los grandes bienes
,
que de

efte tan fanto exercicio puedes con-

feguir. Y a los que ce murmuraren

tus frequentes Comuniones , diles

-con SanFrancifco de Sales: (i) „ Si

los mundanos te preguntan , dice

el Santo, por qué comulgas tan fre-

^ quentemente ? Refpondeles
,
que

,, por aprender a amar a Dios
,
por

j, purificarte de tus imperfecciones,

por

(i) S. Franc. d« Saks^ latrod. a k Vida Dev.
p. 1. cap. 21.

9)

9>
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"

,j
por librarte de tus miferias;por con-

„fülarte en tus aflicciones
, y por

„ fortificarte en tus flaauezas: y aísi,

quedas perfuadida a no elegir otro

medio
5
que el de difponerte al exer-

cicio que te propongo.

Alma. Eíla muy bien, deque

por temor de la malicia no debo de-

xar de difponerme a efte exercicio-,

pero no puedo dexar de decirte, que

Im embargo de las fentencias
, y au-

toridades que citas en tu favor , eí-

-toy lexos de verme convencida a fa-*

-tisfacer tu dcfeo , a vifta de hallad-

me con fentencia fuperior a mi fa-

vor
,
que defvanece todas las anti-

guas opiniones ; con lo qual no ^
como podras paíTar adelante fin con-

travenir a fu determinación.

.. Es«
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Es cierto que antiguamente cor-

rian varias
, y diverías opiniones ea

quanto a la frequencia de la Sagra-

da Comunión, no takando quien de-

fendieííe
,
que las Almas , contra la

voluntad de lus Confeílores
^
podiaa

feguir la Comunión quotidiana ; pe-

ro á eAe tan o-rave daño ocurrió nuet

tro Santiísímo Padre Inocencio Un-

décimo
,

(
I ) declarando por íu Bula

Apoftolica
,
que el taíTar la frequen-

cia de la Sagrada Comunión perte-

nece privativamente a los Miniltros

de Dios 5 a los Padres Confeílores,

y a los Di'redores efpirituales de las

Almas : con que en vifta de efto,

cómo podras lalvar tu coníejo , ni

C có-

( i) SS. P. ImiocXI. Decr. Sagr, Congreg* da
;^ 1 . de F4>rero de 1 6 7^.
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cómo pcrfuadirme a efta frequcncia

fin incurrir en algún error, quando

le pertenece al Confeííor el hacer

juicio de las veces que deberé reci-

bir la Comunión ? y con razón
,
pues

ninguno puede fer defapafsionado ll

Juez eivcauia propia.

Defeo. Me alegro, Alma mia,

de iaber la determinación de la San-

tidad del Señor Inocencio Undéci-

mo , de haver dexado la taíla de la

frequcncia de la Comunión en los

Legos al arbitrio de los Minillros de

Dios j y íi antes lo huvieras manifef-

tado , defde aqui huvieramos toma-

do el Argumento : aunque no me
pefa fepas lo mucho que nos per-

íiiaden , afsi el Sagrado Concilio de

Trento , como otros Sagrados Con-

ci-
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cilios , Sancos Padres
, y Dodlores de

la Iglcfia , la frequente Comunión.

Pero ella miíma determinación de fu

Santidad hace m^s fuerza a mi in-

tento.

Lo primero, porque el haver

dexado al arbitrio de los Miniftros

de Dios la taíla de la Comunión en

los Legos, y Sacerdotes que no con-

fagran , no es prohibir la quocidia-

na 5 fino, atendiendo a la dilpoficion

que debemos llevar para ell:e tan

fanto excrcicio , declarar
,
que como

nofotros por nueftro amor propio,

y por otros reípedos , no podemos

conocer fi nueftra vida es como fe

requiere pararan aleo exercicio , na

debemos paílarnos a comulgar con

notable frequencia , ftn diclamen j y
C

1

con-
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conlcjo de nucrtros Diredores, y
ConfcíTores : en lo qual fe vé clara-

mente no prohibe la Comunión quo-

tidiana , antes si , la permite fu San-

tidad en los Lep-os , Tiendo de efpe-

cial virtud a juicio de los Prelados,

y Confellores, como confta de fu De-

creto 5(1) pero encargando la debi-

da circunfpeccion en efte particu-

lar
5 y a los Predicadores que cxorten

a la pureza cue pide tan alto Sacra-

mento.

Lo fcgundo
5
porque el decir

yo
5
que debes difponerte a elta fre-

quencia , no es ir en modo alguno

contra lo determinado por fu Santi-

dad 5 pues ya te he manifeftado en

el

^ ' -I ' —-——

•

(i) Ubi íupr. apud Kacemb. in Süpl, t. 2.

Apen. 5. c©mm.
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el principio
,
que a exemplo de Da-

vid
,
para con Saúl

,
pidas licencia a

tu ConfeíTor, ó Padre efpiritual pa-

ra recibir la Comunión : ni es mi

intento perfuadirte
,
que contra fu

voluntad paíTes a comulgar
,
porque

fuera querer facaiTes vicio de la vir-

tud j como San Juan de la Cruz , ha-

blando de los que no quieren tomar

confejo de lu Padre efpiritual , fino

hacer lo que les da m>as gufto , dice:

(i) „ y lo peor es
5
que muchas ve-

„ces fe atreven a com.ulgar fin li-

„ cencia
, y parecer del Miniftro de

Dios, y Difpenfero de Chritlo; y en

efta manera de proceder hacen

fu voluntad
, y antes van crecien-

,, do en vicios , que en virtudes, por-

C3 „quc
m. • .... •

(i) San Juan de la Cruz , lib. ^, cap. 6.

95

35

55
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que por lo meaos adquieren gula

eípiritual
^ y fobervia : por lo qual,

Alina mia , deberá fcr tu principal

cuidado el caminar con diclamen de

tu Confcílor
j y fin lu parecer

, y li-

cencia nunca llegar a comulgar, pues

de lo contrario
,
puedes experimen-

tar algún caftigo de la Mano Divina,

como en la vida del Sehr Si n Ber-

nardo le quenta.

Refiere
,
que uno que recibió la

fagrada Holtia fui obediencia , efto

es
5

(
I ) fin orden del Miniftro de

Dios
5 fe le pego al paladar fin po-

derla paliar. Llegofe compungido j,

los pies del Santo y confefsó fu deli-

to,

(i) Sumcns Sacratam Hoftiam prxtcr obc-

dicntiam-, ncquivk hanc traducere niíicon-

feíTo ícdcre.
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to
, y cl Santo le echó la beni^iicon,

¡y halló el remedio en fus manos para

'que entraíTe en fu pecho laHoftia

confagrada. Mira quanro importa la

virtud de la obediencia para agradar

i a Dios,

I
Efta debe eftar confiante en ti;

pues la Virgen Sancifsima, norma,

y dechado de toda perfección , y a

quien debemos imitar
,
pedia la ben-

dición
, y licencia a San Juan Evan-

gelifta todas las veces que havia de

recibir a fu Hijo Santifsimo facra-

mentado , como fe refiere en los li-

bros de la Myftica Ciudad de Dios;

(
I ) y a fu exemplo debes tú hacer lo

mifmo fi dcfeas fer Difcipula de tan

Divina Maeftra ; y con efto vas con-

C4 for-
^—^—^

—

—

—

"*

(i)Myftic.Civ.Dei, 3.p.n.50. de 606. aUb-
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forme con lo determinado por fa

Santidad.

Y lo tercero
,
porque tu Confef-

for, ó Director efpiricual 3 como fa-

bidor de lo mucho
^
que afsiel Sa-

grado Concilio de Trento ^ como los

Santos Padres
^ y Doctores de la Igle-

fia períuaden
, y aconfejan la íre-^»

quencia de la Sagrada Comunión a

los Fieles
5 y en la mifma Bula del Se-

ñor Inocencio Undécimo fe previe-

ne» fobre Gue lesexorten a la fre-
i

quencia de los Santos Sacramentos,

íalva la devoción
, y reverencia que

deben llevar para recibirlos; y de los

muchos bienes que pueden confe-TJJ

guir de efta frequencia , no deberá

caufaries admiración
, y mas , fi fe

acuerdan que todos los dias celebran;
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y no querrán, entendidos de tu buerí

defeo
, y como tan intereíTados en

el bien de tu Alma ,
privarte del bien

i
que defean para las Tuyas.

Almd. Y fi fucedieíTe
,
que mis

! Confelíores ( determinado ya a fe-

^uir efte exercicio ) no me dieíTen li-

cencia para comulgar alguno , ó al-

gunos dias , como fuelen no darlela

a algunas de las Almas que dirigen,

o yo me hallaíTe impolsibilitado de

recibirla por indifpoücion del cuer-

po, cómo fe ha de cumplir, ni poder

yo íatisfacer tu defeo?

Dejeo. Si fucedieffe, que tus Con-

feííores no te dieííen licencia para

que comulgues algunos dias , no de-

berás cftrafiarlo , ni por ello contrif-

tarte
,
pues lo harán por juftos mo-
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rivos

,
que a fu difcreta dirección les

ocurrirán para tu inayor bien ; pues

unas veces te negaran la licencia pa-

ra probar tu humildad : otras por en-

feharte a obedecer
, y que conoz-

cas
5
que el Pan del Cielo no te fe

debe de jufticiaj y otras veces por dcf-

oegarte de alguna oculta pafsionci-

ia, ó amor propio de que puedas

eftar cogida ; y por eftos cafos en que

tu Confelíor no te de la licencia
, y

tú no puedas recibirla por indifpofi-

cion 5 no fe opone a mi intento ; pues

difpuefta tu voluntad a recibirla
, y

poniendo de tu parte los medios,

(
que es pedirla

)
ya cumples con lo

que te propongo
; y entonces debes

piadofamente entender, que no per-

derás del todo aquel bien que po-

días
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lias confc^uir fi recibicíles la Co-

iiunion i pues por tu a¿lo de humil-

dad
, y de obediencia , el Señor

,
por

Dcra parte , te aumentara lo que de

menos recibas por falta de la Comu-

nión.

Y afsi, fi tu Confeííor te man-

daíTe que no comulgues algún dia

por querer mortificarte
, y rendir tu

voluntad propia , no palies fin fu li-

cencia a comulgar, para que def-

canfe en tu pecho efte Dios facra-

mentado : porque como dice el An-

gélico Dodor Santo Thomas : (
i

)

Los obedientes Ion las azucenas
, y

lirios hermofos , en que fe recrea:

y por eílo efcribió San Francifco de

^
Sa-^

(1) S. Thom. Quid obedientes funt UIUa*

In Cant.

53

n
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Sales a cierta Señora , a quien fu

ConfeíTor havia mandado fe abftu-l^

vieíTe de la Comunión^ eftas palabras:

(
I ) „ Hacéis muy bien en obedecer

a vueftro Confeííor fobre haveros

quitado el confuelo de comulgar

a menudo para probaros, ó ya fea T

que lo haya hecho porque no po-

^ neis bailante cuidado en corregi-

^ ros de vueftra impaciencia; para mi

creo
5
que lo lia hecho por lo uno^

y por lo otro
, y que debéis pcr-

feverar en efta penitencia todo el
|

tiempo que os mandare ; pues te-

neis baftante conocimiento para

creer, que nada hace fi no con juf-

„ta confideracion : y fi obedecéis

humildemente ^ una Comunión os

fe-

3)

^3

(i) S.Franc. de Sales, ep. 45,
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, fera en el efedo mas útil que dos,

, ó tres hechas de otra manera. De
londe debes inferir , Alma mia, que

ú Confeílor , con jufta caufa , te

Duede quitar la Comunión, y que ha-

cas bien en no comulgar fin fu licen-

:ia
,
para que aquel Pan del Cielo te

entre en provecho
, y el Divino EP

pofo repofe con gufto en tu cora-

zón.

Con que no oponiendofe mi

propoficion a lo determinado por fu

Santidad, y recibido por nueftra Ma-
dre la Iglefia , y quando para comul-

gar no te fe conceda la licencia, cum-

ples con pedirla ; y quando eftés im-

pofsibilitado , cumples con dcfenrla:

ya no tienes efcufa para dexar de

difponerte a recibirla cada dia , ó

quer-
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querrás, de conocido, perder los mu
chos bienes que puedes confcguir di

cfte tan Santo exercicio.

Almci. Fuerza me hace , Dcfco

tu razón
, y me voy inclinando a ha-

cer lo que me propones, y mas, I

vifta de que ios Señores Saccrdotej

todos los dias celebran. Pero adon-

de voy a parar con efte exemplar,

quando efto mifmo es lo que mas

me debe detener ? Pues fi todos los

dias comulgan , es : lo uno
,
por fer

fu minittcrio el celebrar j y lo orro,

3or fer Angeles, (i) (puesafsi fon

\ lamados del Apoftol San Pablo
) y

folo fiendo Angeles pueden con tan-

ta frequencia tratar, y recibir al Se-

ñor de los Angeles \ pero no yo, que

íóy

(i; x»Cor, II»
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íby un grande pecador. Por lo qual,

San Chryfoftomo dice : (
i )
Qué coía

puede haver en el mundo
,
por mas

pura que íea , a que no deba cxce*

def en la pureza aquella Alma
,
que

participa del Sacramento? §luo non

cpportet ejfe puriorem talifruentem Sa^

crifció ? Que rayo del Sol fe debe

comparar con aquella mano que ad-

minirtra el Cuerpo de Chrifto ? ^a
Jolari radioJplendidiorem mmum car-

nem hanc dmdentem'^.

Defeo. Celebro , Alma mia , oír-

te cíTas razones, pues de ellas mif-

mas Tacaras tu convencimiento pa-

ra ver
,
que debes difponerte a la

frequencia de la Comunión quoti-

diana.

^
Di-

(i) S,Chr}^n boiBÜ.^o. a4 Popul.Antiochen.
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Dices lo primero : Que te decíe-s

ne el ver
,
que (i los Señores Sacer-

dotes la frequcntan todos los días,

es por fer fu minirteno el celebrar, i

Pues a elío te digo
,
que fi fu"

minifterio es el celebrar
, y por ello

el comulgarfe a si mifmos : que tam-

bién lo es el de repartir el Pan del

Cielo a los Legos : lo que parece de

las palabras del Sagrado Concilio de

Trento , en que dice: ( i )
Que liem-

pre fue columbre en la Igleíia de

Dios
y
que los Legos recibicííen la

Comunión de mano de los Sacerdo-

tes 5 la qual coftumbre manda que fe

guarde ; y no tenemos menos ne-
j

ceí'sidad de elle Pan del Ciclo los Le-

gos
,
que los Sacerdotes que le re-

par-
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parten. Y como todos no podíamos

ier Sacerdotes , ordenólos el, Señor

para que , confagrando , nos le re-

partieíTen , como miembros que To-

mos del Myftico Cuerpo , cuya Ca-

beza es Chrifto Señor nueftro. Y de-

xandonos , como nos dexó , eftc

Sanco Sacramento en feñal de la per-

fe¿l:a unión
, y caridad que debemos

los Fieles tener entre si
j

(
i )

( como

el mifmo Santo Concilio lo declara)

mando^que todos le comielTemos Ga

exceptuar a ninguno : y afsi lo confir-

ma el Apoftol San Pablo,diciendo: (i)

Todos fomos un mifmo cuerpo los

que comemos un mifmo PanDivino,

I y participamos de un mifmo Cáliz.

D Y
Ni

(i) Ibid. Decr. de Seil» Eucl;i,« Sacr^

(2) Cor. 10.
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Y el Señor San Aguftin cíice, (

i

que por la participación de éfte San

to Sacramento nos debemos unir eii

caridad ^ y hacernos un mifmo efpi-

ricu de Chrifto. Con que , fegun eí

to 5 debes difponerte a recibir todo;

los dias la Comunión para mas per-

feclamcnce unirte en caridad con ef-

te Myllico Cuerpo, y participar raaí

inrimamence el milmo efpiritu de

Chrillo Señor nueílroj y deponer el'

reparo oue en ella primera parte me

propones , de que por fcr en los Se-

ñores Sacerdotes íu minilterio el ce-

lebrar , comu!<ran todos los dias:

pues como llevo exprefiado , tam-

bién lo es el de darte la Comunión;

y que no tienes menos necefsidad,

' ' ' que

(i) S.Auguñ. U''6, in Joann»
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que ellos , de eftc Pan del Cielo ; y
eres miembro de elte Myftico Cuer-

po de la Iglefia , a quien cambien

mandó el Señor , como Cabeza de

el, le comieíícs, pues no exceptuó

a ninguno de íus miembros dexaíTe

de comerle.

Dices , lo fegundo
,
que te de-

tiene el ver
,
que íi los Señores Sa-

cerdotes reciben la Sagrada Comu-
«ion todos los dias , es también por-

que fon Angeles, y que folo íien-

do Angeles pueden tratar, y recibir,

con tanta frequencia , al Señor de

los Angeles, pero no tu, que eres pe-

cador.

A efto refpondo : que aunque

debian todos los que reciben al Se-

ñor y fer Angeles en la pureza
(
que

D z es
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^

es la difpoficion que defeo
, y prc- c

tcndo de ti
5 y la que debes folicitar t

con toda diligencia ) con todo eílb,

para que te animes
, y no defmayes

;

en la empreíla de elle fanto exerci- I

ció 5 te digo : que como efte San- (

to Sacramento no fe inrtituyó para i

premio de nueftra perfeccion3( i ) lino

para medicina de nueftra imperfec-

ción
5 y miíeria , no es neceíTario que

uno fea períeclo para que fe le fran-

quee con frequencia efte Santo Sa-

cramento. Ni es mejor dilpoficion

para comulgar el que paíle tiempo

de una Comunión a otra , como en-

feha San Ambrofio, (i) Y el Vene-

rable Padre Prefentado Fray Juan Fal-

co-

(i) Tridcnt. ibid. cap. 2.

(a) S^ AscibroC lib. ^ . de Sacr. cap. 44



EUCHARISTICA. $f
coni

,
(
I ) dice : Que no fe han de

eftorvar las Comuniones , aunque fe

hagan con alguna imperfección , íi-

no aconfejar que fe quite la impera

feccion. Por lo que veras
,
que aun-

que fe requiera en las Almas fer pu-.

ras como los Angeles para frequen-

tar la Sagrada Comunión ; ya el Se-

ñor fe hizo cargo que fomos polvo,

y ceniza
, y afsi , no nos manda m.as,

de que hagamos de nueftra parte lo

que podemos ; y afsi, por el temor de

que eres pecador, no debes dexar de

recibir la Comunión, ellando en ara-

cía de Dios , fino recibirla con de-

feos de confeguir mejor difpoficion,

y mas pureza y pues el no tener pe-

cado mortal
^ y tener firm.e propofito

D 3 de

(i) Falcoii. cap. 16, id. cap. i o.
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de no cometerle , es baftantc difpo-

ficijon para comulgar, conforme al

-Sagrado Concilio deTrento; (i)y

también es diclamen de San Aguftin.

(i) De que fe colige
,
que a los que

fe hallan fin pecado mortal
, y con i

intento firme de no cometerle , vi-

niendo a comulgar con devoción ae-

rial , fe les podra dar la Sagrada Co-

munion con frequencia.

Bien al intento
, y para mas fa-

tisfaccion tuva , el Venerable Padre

Maertro Fray Bernardo de Santander,

(3) hablando de la frequencia de ef-

te Santo Sacramento , fobre las pa-

la-
> —

.

,1. , ^»»^————

—

.(i) Trid. ibid. cap. 7.

(z) S.Aug. epift. 118.

(3) V.Sanrand. lib. Efcucla de Chriño, Mc-

dit. 27. p. 250. & 251.



EUCHARISTICA. 5 j

libras del Abad Abfalón , en que di-

i;e : Ninguno tema echar la mano

Dará coger el fmto de la vid eípi-

litual, porque fuele fuceder, que el

i que llega mas carde queda mas apro-

/echado
, y fervorofo

, y con mas

'ganancias que el que llega temprano;

iice : „ Pues fera bueno que cu te

„ acortes en frequentar la Comunión,

„ y en llegarte a menudo al Sacra-

,, mentó ? Qué fruto has de facar en

jjaparcarte de ella vid
, y en dexar

„ de recibir efte Pan de Angeles, que

>, une el Alma con Dios
, y a Dios

„ con el Alma ? Quieres fer farmien-

,^to feco, é inútil, y exponerte a

,j
perder la gracia ícintificante, que.

„ mejor fe conferva comulgando,quc

, dcxando de comulgar? No preferva

D4 ^ef-
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•> e[k Pan del Cielo de culpas mor-

i 'tales ? Si. Pues por qué no llegaras

» cada día a recibirle fi te hallas fin

.5 culpa que agrave tu conciencia ? O
>> Señor ! que no foy di^no de reci-

birle todos los dias. Ni los de la Pri-

mitiva Iglefia lo eran
, y cada dia

r» le recibían. Bafta por buena difpo-

,3 ficion el haverle recibido ayer
,
pa-

ra que le puedas recibir oy : baf-

ta el eftar íin conciencia de peca-

„ do mortal : bafta el recogerte en la

« Oracion^y andar con temor de ofen-

« derle. O Señor I que eftoy frió
, y

,3 elado , y poca devoción
, y fervor

,, de efpiritu
, y con mucha tibieza

H para recibirle. EíTo es decir , dice

», Gerfón : No me llego al fuego, que

« eftoy elado : no bufeo Mcdico^quc

>, ef-

55

55
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;;cftoy enfermo. Llega fi eftas en-^'

„ termo
5
que efte Señor es el Medi-

1,3 co 5 y efte Sacramento la medici-

!„tia efpirimal de tu Alma. Llega fi

L^ eftas frió, y elado , fi te quieres ca-

lentar
5
que aqui hallaras fuego de

amor con que fe encienda
, y fer-

¿ vorice tu efpiritu. Por todo lo qual,

veras
,
que fi hallándote en el fehz

eftado de la gracia
, y por tu temor

de no fer como un Ángel en la pu-

reza, dexas de comulgar, ya te quie-

res privar de aquel aumento de gra-

cia
,
que te caufaria efte Santo Sacra-

mento \\)ex opere operato
, y el que

podias adquirir ex opere operantis (me-

diante la buena difpoficion que de

tu
» —- —

•

(i) Víllalob. tom.i. tr.y. Sot, in 4. difciz.

qua^ñ. 2. an.8.
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ru parte llevaíles para recibirle

) por

el que confcguirias mayor pureza de

vida , fuera, de que por confeguirla^

en quanco eRe de tu parce , te pro-

pongo debes difponerte al exercicio

de la Comunión quotidiana.

Y tampoco me opongo a que

no fea jurto tu temor para llegarte a

elle Sanco Sacramento ; pues aunque

fueras como un Ángel del Cielo, de-

bías llegarte con Tanto temor, y tem-

blor, porque las mas altas Poteftades

temen
, y tiemblan de eftar en pte-

fencia del Seaor: Tremunt Potefiates:

pero no por efte temor
, y por con-

templarte indigno de recibirle, debes

abílciKTte de comulcrar , antes debe

alentarte
,
por lo que nos hizo faber

Santa Gccrudis de una perfona vir-

tuo-
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ttiofa
5
que fe abftuvo , fin razón, de

la Santa Comunión: (i) „Por qué,

„ preguntó la Santa : Por qué permi-

„ tifte,Mifcricordíofifsimo Sefior,que

i^fueíTe aquella perfona tentada de

„ ral manera
,
que carecieííe de los

^, dones , y gracias que comunicas a

jvlos que dignamente fe llegan a tu

„ Mcfa ? Reípondió el Señor : Qué

,y culpa tencro yo de oue ella, coa

„ tanta demasía , haya traído delante

5, de fus ojos la vileza de fu indigni-

„ dad , como velo obfcuro , fin que-

„ rcr mirar la piedad del afe£lo
, y

„ amor paternal con que vo hago dig-

„ nos a los indianos , fi me lo pi-

„ den por medio de mis Sacrofantos

55 Sacramentos ? Lue2;o , fi no t enes

con-
-

(i; Lib. 5, cap. ro.
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conciencia de pecado mortal , aun-

(|ue te tengas por indigno de llecra

a efta Mefa, no debes abftenerte^por

que Dios te hará digno , mediante

fu preciofa Sangre, y cfte Divino Sa-

cramento.

X Que temas
, y te abftengas dc)

comulgar por eftar en pecado mor-
tal

, fobre fer jufto
, y debido , eíTc

ya te lo manda el Apoftol San Pa-

blo
, ponderándote la facrilega mat

dad que comete el que comulga in-

dignamente, (
I )

pues fe hace reo del

Cuerpo, y Sangre del Señor; y fe

come
, y bebe fu mifmo juicio

, y
condenación

j y por eíío dice, (i) que
fe pruebe a si mifmo el hombre,

(efto es
)
que examine fu conciencia,

^ y

(r) I. Cor. II. (2) Ibid,
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j y fe purifique por medio del Santo

\
Sacramento de la Penitencia

, y afsi

,
en gracia de Dios llegue a comul-

I

gar. Y el Santo Concilio de Trento,

j
( I

) declara fer tan neceíTaria efta pro-

, bacion del hombre
,
que manda,

que ninguno fin ella fe atreva a co-

I mulgar por mas contrito que le pa-

I

rezca eftar.

;

Y bolviendo a fatisfacer m te-

mor 5 digo : es cierco debian fer An-

geles los que reciben con frequen-

cia al Señor de los Angeles. Pero co-

mo efte Manjar Divino
,
que en la

Comunión fe nos da , convierte ea

femejanza de Angeles a los que dio--

ñámente le reciben ; y por eflo es lla-

mado Pan de Angeles , como dice

el

(i) Tr,id. feír. i6* cap. 7,
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el Señor San Cypriano: (
i ) debes de-

poner tu temor
, y llegar a comul-

gar : porque íi eftando en gracia del
Dios ce reíit-tes a recibir elle Pan de

Angeles
,
ya huyes de convertirte en

femejanza de Ángel
, y de lograr la

pureza que deben tener los que le

han de frequentar. Y afsi veras
,
que

con fundamento te perfuado a que

debes íeguir la frequencia de elle

Manjar Divino
,
para de ella mifma

facar la decencia
, y pureza de Alma

que fe requiere para mas frequen-

tarla,
y
para ellar difpuefta a recibirla

todos los dias
,
que es el fin de mi

deieo.

Afsi me parece debes hacerla

por tu mayor bien
, y fi quieres ha-

cer-

(i) Cypr. homil. de Nativit.
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' ccrlo mejor. Y juntando ai temot

I

con la confianza que debes tener en

el Señor tan infinitamente Piadofo,

Benio;no
, y Mifericordiolo , a cuyos

I

Pies llegas, recibir la Sagrada Comu-
nión con aquel gozo con que Da-

vid recibió el Arca del Teltimenro,

¡

figura de efte Santo Sacramento^ (
i

)

quando la trasladó de Cafa de Obc-
dom a la iuya. Pues como dice Saa

Bernardino de Sena , hablando de los

que por temor de ver fu vileza , v de

no Icr como Angeles , fe abll:ienen

de comulgar ; „ Depon , dice , cile

temor auc tanto te acobarda, r
coníidera, que el Señor te fe da en
eíle Divino Sacramentó , fi no lie-

« vas conciencia de pecado miorta!,

,^.
..no

(i) 2.Reg.d.

^3

93
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'^ no como Juez , fino como Padre,' é

^ como Macftro , como Hermano, y

^, como Amigo,

Y el Señor Santo Thomas pme-

ba ,
(

I )
que entre retirarfe de la Co-

munión por reverenciado llegarfe por

caridad, mejor es lo fegundo
,
que lo

primeroifundandolo^en que el amor,

y la efperanza prefieren al temor:

porque haviendo San Pedro dicho,

por contemplarfe indigno de eftar

en la prefencia del Señor : Apártate

de mi , Señor
,
que foy hombre pe-

cador ; le refpondió fu Mageftad: No
quieras temer.

Y en efte mlfmo fentido , dice

en otra parte : (i) Que mejor es re-

ci-

(i) S. Thom. 3.part. q.8o. art.io. adtertium^

(2; 4. dift. I a. arM. §. Ad tcTU-un qu«ft.
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:¡bir la Euchariftia, que abftenerfc

le ella.

Fuera de que reGÍbiendo como

ecibimos todos los dias inmentos

veneficios de mano del Señor, débe-

nos todos los dias darle gracias ^ y
:omo aunque le ofrezcamos nuefea

\lma
, y nueftro corazón

,
que le es

iacrificio el mas íabrofo ; como la

)aga es muy defigual a la grandeza

,ie Dios, y de parte de nueftra deu-

la no es la defigualdad menor
,
por-

[pe debemos a Dios un Dios
,
pues

IOS dio a fu Unigénito, debemos

)frecer al Eterno Padre a fu Hi-

jo Amantifsimo nueftro Señor Jefu-

phrifto, ofrenda de infinito precio,

' riqueza, para que de parte de nuet

ra deuda quede tan pagado, y fa-

E tif-
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tisfccho
,
que no le quedemos a .

deber un folo maravedí, y juncamen- :

te fea tanto nueftro interés
,
que le

demos cien mil gracias, fegun lo que :

David dice : §lutd retribuam Domino^

pro ómnibus qu^e retribuit mihi^&c.

Con que no pudiendo de ningún r

modo dar mejor las gracias a nueftro

Eterno Padre, y que le fean mas .

agradables.que ofreciéndole a nuef- jji

tro Señor ]efu-Chrifto fu Hijo Uni-
;.

genito ; ni nofotros podemos ofre- :

ccrle mejor que recibiéndole en la :

Sagrada Comunión : debes difponer-

te a recibirla todos los dias
,
para to^ •

dos ellos pagar al Señor con gracias :

de infinito valor los beneficios que .

recibes de fu Mano foberana.

Alma, Mucho te he eftimadp,
,

De-
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Defeo mió , el confuelo que me has

dado en la fatisfaccion que he reci-

bido para defvanecer los reparos
, j

temores que tenia para moverme a

la dilpoQcion que pretendes de mi

[obre la Comunión quotidiana : y de

rerdad te digo, me has obligada

mucho a ponerlo en práólica
,
por

vonfiderarme convencida \ pero zo-^

[no fon muchos los motivos que me
las propuefto en m Argumento pa-

ra convencerme , eílos mifmos me
lacen fufpender mi refolucion para

/ér fi me hacen fuerza a acceder en-

:eramente a tu voluntad
, y conocer

mi obligación , necefsidad
,
prove-

cho
, y todo lo dem.as propuefto pa-:

ra poder hacer prefente a mi Con-

(eílor, con la humildad que debo^los
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motivos que me obligan al deíco de

la Comunión quotidiana, y que en-

terado de ellos j fe vea obligado^

quando no lea de jufticia , de gracia,

y piedad, a concederme fu bendi-

ción
5 y licencia para paíTar a comul-

gar
, y juntamente pra no faltar por

ií^norancia a lo que debo. Y afsi te

pido me maniríeiks lo que me has

propuetio
5
pues defeo con anfia el

oírte.

Dejeo. QuierOj Alma mía, com-

placerte
, y ojala acierte a darte ra-

zones que te convenzan como de-

feo : pero como fon muchas las que

deberé decirte , aunque mas me ci-

ña
,
pareceme fera acertado el irlas

explicando por fu orden en capitu-

les diftintos para que mas bien te en-

te-
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teres ¿c ellas
, y te lea menos mo-

lefto el oirías : perdonando el haver

oííado tomar la pluma en materia

tan fagrada , tan alta
, y excelente,

y digna de que folamente pluma an-

gélica , ó fagrada la tocaíTe ;
pero el

dcfeo de tu mayor bien
, y para que

falgas de los temores que te acobar-

dan , y te animes a la difpoficion

de efte tan fanto exercicio , me han

oblicuado a proponerte los motivos de

tu necefsidad
, y demás que te haré

prefente con el favor del Señor ,
a

cuya mayor honra
, y

gloria
, y de

un admirable Sacramento defeo íea

todo lo bueno que dixeífe, y a ti

rcfultaíTe. Amen.
^ ^
^

E í CA-
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CAPITULO PRIMERO.

Sobre tjue por tu necefsidad de,bes dif.

ponerte al exercicio de la Comunión

fuotidiana.

LA necefsidad que tienes, Al-
ma mia

, de recibir la Sagrada
Comunión es tan grande

, que en
vifta de ella, el Señor , como tan pia-
dofo, y liberal, te pone fií Mefa para
que te fuftentes; (

i ) y te efta llaman-
do (i) pra que comas el Pan del
Cielo

,
que es la refección efpiritual

del Alma
, con la qual fe renueva,

rehace
, y reftaura para todo lo bue^

no. Y que no debes menofpreciar la

^ Me-

( í) Trid. (2) Venite ad me omnes.



EUCHARISTICA. 7?

¡Vlefa del Sefior , ni dexar de acudir

ji fu llamado/e dexa confiderar a vif-

:a de que fi aliora que el Señor te la

dene puefta
, y te efta llamando ,

no

quieres venir a ella, quando buel-

vas
,
puede fu Magcftad no recibir-

te ; y por no fuftentarte ahora ,
def-

pues te durara la hambre fin poder-

te remediar , fiendo defterrada de

efta fanta refección en efte mundo

por gracia , y defpues en el Cielo por

gloria : con que por necefsidad de-

bes recibir la Sagrada Comunión.

Es tan grande la necefsidad que

tienes de recibir la Sagrada Comu-

nión , como patente el peligro a que

te vés amenazada continuamente , u

no te vales de eftc focorro divino tan

fuerte , é invencible.

^ E 4 Sa-
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Sabe, que cl demonio furiofo;

y aituto , cuyo poder no hay en cl

mundo con quien compararle , efta
'

eiiipv-ñado en eftorvar las frequentes •

Comuniones
, porque con ellas íe le

pierden muchas Almas, de cuya con-
denación eftaba muy efperanzada fu

diabólica malicia , como lo advierte •

cl devoto Padre Molina ; (
i ) Lucero

teniendo contra ti enemigo tan po-
dcroio a quien tú fin armas no pue-
des icíiftir

y y ficndo íu oficio el de
tentador, como afsi le llamó el Se-

íior: vi) pues ni duerme, ni ceíla

iníiante alguno de eftar en vela para

lograr fu ocafion en que perderte,

y darte muerte : y teniendo en la Sa-
•

gra-

(r) Molin. tr. 7. cap. i.

(2) Matth.4. Marc.i. Luc.4.
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¡Tada Comunión arma ofcnfiva, y
lefenfiva con que defenderte de fu

errible poder , como lo dice David:

I
) Que nos ha preparado Dios una

vlefa que es arma ofenfiva
, y defen-

iva contra todos ios que nos perfi-

^uen : debes por necefsidád frequen-

' :ar la Sagrada Comunión. Y afsi co-

mo todos ios dias efta en vela para

Derfeguirte
, y darte muerte : afsi de-

>es tu , no folo por defenderte de fu

terrible poder , fuio para ofender fu

arrogancia, y quebrantar fu fober-

via , difponerte a recibir ell:a Arma
divina de la Sagrada Comunión todos

los dias.

Comulgando muchas veces con

devoción , fe aprende a laber comul-

(i) Pfalm. 2a,
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gar , como con tener muchos zdtoi]

de paciencia, fe aprende a tenerla:

kiego por la neceísidad que tienes

de faber comulgar ( obra en que te

va tanto bien a decir) debes difpo-

nerte a frequentaila todos los dias.
'

Tu tienes necefsidad de faber

no folo lo que te importa para fal-

varte , fino también para fer perfec-

to. La Comunión Sagrada es el Paa

del Cielo, que da fabiduría, ( i ) y en-

tendimiento a los parbulos , humildes

de corazón : pues de dónde me-

jor podras aprender lo que te impor-

ta 5 no folo para falvarte , fino tam-

bién para fer perfecto, que del Maeí-

tro Soberano
,
que en la Comunión

recibes? Luego de aqui debes inferir,

que

(i) Sap. 15. V. 3. feq.
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':|ue mientras mas lecciones tomes

leí Señor , mas fabiduria alcanzaras^

/ por ello te ves en necefsidad de

jifponerte a-frequentar efte Pan del

Cielo todos los dias.

Las Almas mueren por el peca-

do mortal
, y nacen a la vida de la

Gracia por la que reciben en el San-

to Sacramento de la Penitencia. Na-

cidas ya por la gracia , necefsitan de

alimentarfe: pues viendo el Señor efta

necefsidad , inftituyó efte Divino Sa-

cramento de la Euchariftia, para que

firvieíle de fuPiento a las Almas que

le recibieííen. (
i ) Luego teniendo tú

necefsidad de alimentarte, debes reci-

birle con mucha frequencia : y co-

mo todos los dias padeces la necefsi-

dad^

(O Tríd. fcíT. 13, C.2.
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<$ad

, todos los dias debes difponcm
a recibir eftc divino fufteiuo.

Nacidas
, y alimentadas las Al-

mas, neceísitan de fortalecerfe : púa
quilo también el Señor firvieíTe eftc

Santo Sacramento de fortaleza a las

Almas
> y afsi recibiéndole , cobraf-

ieti vigor
, y esfuerzo contra todos

fus eneniigos comunes : decláralo el

S:igrado Concilio de Trento , dicien-

do
: Quifo el Señor que efte Divino

Sacramento fe recibieíTe como efpi-l

ritual comida de las Almas, con el

Gual fe aümentaífen
, y fortalecief-

len: (
i ) §ltio ciUntur, &* confortenturi

Con que teniendo efte Manjar Divi-

no virtud para alimentarte
, y con-

íortarte
; y gufliando el Señor le re-

ci-

(O Ibíd.
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ibas : mira fi debes difponerte a re-

ibirle todos los dias.

Sin embargo de que las Almas

.c vean ya con efta efpiritual comi-

Ida fuftencadas
, y confortadas ; vien-

do el Señor nueftra miferia, y fla-

'queza, y que precifamente havia-

mos de caer en las culpas quocidia-

nas
(
pues aun el Jufto cae fiece ve-

ces cada día ) difpufo
,
por el amor

que nos tiene
,
prepararnos efte San-

to Sacramento como antidoto, (i)

con el qual , recibiéndole ^ nos übrat

femos de ellas.

Y no folo nos dexó efte antido-

to para libramos de las culpas quo-

tidianas, fino también para prefervar-

nos de los pecados mortales: (i) con

que
" - -

I 11

(I) Ijbidcm. (i) a¡dt



'7S Primavera
'

que teniendo tanta necefsídad de lí-l

brarte de las culpas quotidianas
, quc|

fon las que te enferman ; y de pre-

fervarte de los pecados mortales, que I

fon los que te dan muerte ; y te-

niendo el antidoto en la Sagrada Co-

munión para confeguir uno, y otro

bien : mira fi deberás por necefsidad

difponerte a recibir efte antidoto Di-

vino todos los dias.

En la quarta petición de el Pa-

dre nuefto pides al Sefior : lo prime-

ro, todo lo que es fuftento necef-

fario de tu cuerpo, diciendo : El pan

nueftro de cada dia dánosle oy.

Pero quifiera faber , íi con de-

cir efta petición te quedaras luego

fin poner de tu parte los medios pa-

ra ganar de comer, y futtentar tu

cuex-
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; cuerpo, con la mira, a que mediaiirc

la petición que has hecho al Señor,

ce dará fin trabajar el fuftento que

le pides? Ya veo que no lo haces

afsi, porque parece fuera querer ten*

tar a Dios ; pues querer que haga mi-

lagros
,
quando por medios huma*

nos pofsibles fe puede alcanzar el re-

medio
,
parece que es querer ten-

tarle : y afsi vemos
,
que el pobre Jor-

nalero , el Oficial , el Labrador , el

Rico , el Grande , el Principe
, y el

Rey , todos dicen como Catholicos

Chriftianos la Oración del Padre nuef-

tro todos los dias
, y con la fe que

deben, piden el pan nueftro de cada

dia ; y fm embargo de la confianza

en el Señor : el Jornalero fale a buf-

car quien le lUme aquel dia a tra-

L ba-
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bajar para ganar de comer : el Oficia!

fe diricre adonde tiene fu afsiento,

ó tarca para ganar con que alimen-

carfc : el Labrador fale a cuidar de

fus labores para que a fu tiempo le

rindan frutos fazonados con que fut

tentarfe : el Rico trabaja con el cui-

dado de mandar operarios que le cui-

den fus haciendas para confervarfe;

!

y lo mifmo hacen el Grande, el Prin-
¡

cipe
, y el Rey ; pues todos trabajan

en cuidar de poner Miniftros
, y Go-

bernadores que adminiftren fus Ef-

tados
5 y Rentas

, y diftribuyan la

Jufticia a fus Vaífallos
,
para que no

fe menofcabe fu poder
, y grandeza,

con lo que configuen el fin que pi-

den al Señor para lo que es fuftento

neceíTario del cuerpo.

'i En
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En la milma petición que Iiace-^

mos al Senof, diciendo : El pan nueC-

tro de cada dia dánosle oy , oedímos

también todo lo que es fultento ne-

ceííario del Alma : luego fí para lo-

grar todo lo que es fultenco neceíla-

rio del cuerpo , no te contentas con

Tolo pedirlo al Señor ^ fino que po-

nes los medios para lograrlo
,
poc

parecerte fuera temeridad contentar-

te con folo pedir al Señor
, y no ha-

cer diligencias para ganarlo : y no

Tiendo menor la neceísidad que pa-

dece el Alma de tuftentarfe
,
que la

que pdece el cuerpo : y teniéndola

el Señor preparado fu fuftento en la

Sagrada Comunión ; por necefsidad

debes difponerte a recibirla
, y pro-

curarla fu fuftento , como procuras

F dar-
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darle al cuerpo , fin contentarte con

folo pedirle
, y no hacer diligencias

de recibirle.

Qae tienes necefsidad de difpo-
jj

nerte a recibirle todos los días , la

mifma petición que haces al Señor

te lo declara; pues dices: El pan nuef-

tro de cada dia dánosle oy , limita-

damente
5
por quedar necefsitada L

pedir lo mifirio mañana ; con que pi-

diendo todos los días el fultento pa-

ra el cuerpo
, y procurando todos los,

dias poner tus diligencias para con-

feguirlo
5
por la neceisidad que pa-

deces: y padeciendo la mifma, y ma-

yor el Alma
,
por neceisidad debes

todos los dias eftar difpuefta , no

folo a pedir fe la de fu fui-tento , íino

a hacer tus diligencias para confe-

:uir-
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guirle
,
que es difponerte a recibir la

Sagrada Comunión.

El fuftento que pides al Señor

en la Oración para el cuerpo
, y por-

que pones tu cuidado en darfele , es

porque no pierda la vida natural, co-

mo cofa tan amable
, y fin duda la

. perdiera, fi le faltaíle \ pues fi tan ne-

ceíTario es el fuftento natural para el

cuerpo
,
que fin él perdiera la vida,

y en pocos dias que le faltaíle > y por

eíTo todos los dias le pides
, y todos

procuras alimentarle : por qué no has

de dar a la Alma todos los dias el

Pan de fu fuftento
, y por qué has de

querer ponerla a peligro de que por

falta de él pierda fu vida, fiendo mu-

cho mas amable, y de mas eftima

que la del cuerpo
, y quando no tie-

Fi nc
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nc menos necefsidad que él de alí-

nientaríe?

Y fi un folo día que dexes de

alimentar el cuerpo íe pone tan dé-

bil
5
que apenas puede fobre si miC-

mo mantenerfe
, y fuftcntarie , fi de-

xas de dar a tu Alma un folo dia fu

fuftento: quanco mas débil, y fin fuer-

zas quedara para poder trabajar, y pe-

lear contra tantos
, y tan fuertes ene-

migos como inccflantemente la eftaii

convatienoo ? Luego por necefsidad

debes diíponerte a fuftentarla todos

los dias con el Pan de fu fuftento,

que es la Sagrada Comunión.

Pareceme ya. Alma mia, que

baftan eftas razones que te he hecho

prefentes
,
para que quedes conven-

cida a que por necefsidad debes dif-
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ponerte a frequentar la Sagrada Co-

munión todos los dias.

Alma. Quedo , ó Defeo , con-

vencida a que por necefsidad debo

difponerme al exercicio de la Comu-
nión quotidiana ; pero fe me ofrece

el reparo de parecerme no fer tan

grande ell:a necefsidad como me pon-

deras 5 al ver que el Seíior tiene fin

efte otros muchos medios de comu-

nicar a las Almas la gracia que las

da vida.

Dejeo. Es cierto que el Seíicr tie-

ne en fu Iglefia otros muchos me-

dios para comunicar la gracia a las

Almas
\ pero en todos ellos no fe ha-

lla efcrito teñcTí^n la propiedad de fuf-

tentadas, y conforrarlas , como fe lee,

y eíla declarado la tiene cíle Divino

F5 Sa-
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Sacramento , como comida efpiritual

que es de las Almas ; pues como cal,

quiere el Señor le reciban : y afsi

elta virtud de fuftentar las Almas que

le reciben , es propia fuya ; (
i ) y por

ello efte Manjar Divino debe fer mas

frequentado que todos los demás,

aunque los otros caufen la gracia ea

las Almas
j y las ám vida; porque

en el recibimos al mifmo Autor de la

Gracia
, y de la Vida, y con él nos

.

hacemos femejanres a Dios en la vi-

da, como fu Magertad lo dice : (i)

Sictít ego \n\>o propter Patrem :
&*

aui mmÓMcat me , ^ ipfe '\?ivet prop^

ter me : Afsi como yo vivo por el

Padre; también el que me come vi-

vira por mi, (efto es) vida femejante a

la mía. Y

(i) Trid. ubi fupr. (i) Joann. ubi fupr.
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Y concediéndote ,
que los ocros

medios con que puedes confeguir la

gracia fon muy efpcciales manjares

para darte vida : con todo te digo,

que efte Pan del Cielo
,
que en la

Mefa del Altar fe nos reparte , es el

Manjar mas efpecial entre todos ; y

con todos ellos debes juntarle todos

los dias : pues afsi como el pan es el

manjar mas efpecial
, y de mas fuf-

tento
, y el mas natural para el cuer-

po, que los otros manjares ; afsi lo es

el\e Pan Divino entre todos los man-

jares efpintuales el mas efpecial
, y

de mas fuftento para el Alma. Y afsi

vemos por experiencia ,
que aunque

nos pongan a la mefa muchos , y di-

verfos manjares
,
por efpeciales que

fean, fi falta el pan, ninguno, ni aun

F4 ^o-
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tocios juntos fatisfacen el cuerpo , ni
¿m al paladar aquel gufto

, y fabor

que comiéndolos con el : con que ü
te taita el Pan del Cielo

,
que en la

Sagrada Comunión recibes
, que es

el mas propio para tu fuftento , no
pueden los demás manjares darte el
gufto

, y fabor , ni el fuftento que te

darán
, como fi fe juntaííen con efte;

ni podras faborearte, ni recrearte con
los otros manjares folos , como mez-
clándolos con efte Pan Dulcifsimo:

con cjue por todos refpeclos hallas

tu necefsidad de difponerte a la fre-

cuencia de la Comunión quotidia^
na.

Jlma. Ko tengo, Defeo mío,
que replicarte , fino darte las gracias

.

porque me has hecho ver mi necef-

fidad
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¡fidad de la frequencia de laComu-

'nion. Y pido al Seíior, que por el

amor con que infticuyó efte Santo Sa-

cramento para remedio de mis ne-

cefsidades , me conceda fu gracia pa-

ra difponerme a la frequencia quo-

tidiana de el.

CAPITULO SEGUNDO.

^ohre que debes di/ponerte a la fre^

quencia de la Comunión quotidia-

na por tu honra
^ y pra^

yecho.

EL Proverbio común dice
,
que

honra
, y provecho no caben

juntos ; y es
,
porque con dificultad

fe halla
, que lo que es de honra en

una
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uíu perfona , le fea juntamente prcv

vechofo^ pues vemos, que el que

hace alguna acción , ó hazaña hon-

rofa 5 ó ha de fer con difpendio de

fus caudales , ó con peligro de fu vi--

da : pero en el ufo
, y exercicio de

efte Sanco Sacramento fe vé efte co-

mún Proverbio defvanecido ; pues

fe hallan en él honra
, y provecho i,

juntos 5 en tal conformidad
,
que lo

que es para el que le recibe prove-

'

chofo, le es honrofo ; y lo que le fir-

ve de honra, igualmente le es de

gran provecho. Y el Señor, como in-

finitamente Sabio, y Poderofo, vien-

do que los hombres , unos fe mue-

ven por nccefsidad, otros por el pun-

to de la honra
, y otros por fu pro-

vecho, proveyó que efte Divino Sa-

cra-
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rramento fueíTe para los que le red-

i)en de la mayor honra, y
provecho^,

nxa. que los que no les obligaíTe a

!
recibirle la necefsidad , les movieííe

\a honra que configuen, y loque

la honra no les movieííe , les eftimu-

iaíTe el provecho. Y comenzando por

la honra que configue el que reci-

be la Comunión ; digo:

Que los demonios temen a los

que reciben la Sagrada Comunión;

y fe abraíían mas con el fuego divi-

no que las Almas reciben en ella,

que con el del Infierno, y afsi efpan-

tados huyen del que dignamente co-

mulo;a , como lo dice el Señor San

Chrffoftomo. (i) Luego de grande

honra te fera verte temida de aquel

fan-

(i) Chi-if. I. fupr. I. ad Timotfa,
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langnentoLeon, que ^tantos hace
temer

;
como el tener poder para

abraliar,
y quemar mas que le abraf-

la
, y quema el fuego del Infierno I

nquei común enemigo de Dios, yde genero humano .-conque por ef.:
ta_ honra que fe te %ue debes rc-
ciDir la Comunión

; y como mientras
mas veces la recibas , mas fuego di-
vino entraras en tu pecho para mas
quemar,yabraírar a efte cruel ene-
migo

, y para mas hacerle temer: de-
bes por tu honra difponerte ^ reci-
birla cada día.

Nueftro Señor Jefu-Chrifto di-
ce

,
que el que le recibe , vivirá por

el ( efto es
) vida femejante a la fuya:

y fiendo la de nueftro Señor Jefu.
Chnfto femejante á la de fu Eterno

Pa-



EUCHARISTICA. 9 J

j

.^adre , (
i )

por habitar fu Divinidad

;n él : afsi el que dignamente le re-

:ibe logra vivir vida femejante a la

le nueftro Señor Jefu-Chrifto
,
poc

llorar fu Mageftad en él. Pues qué

jTiayor honra puedes recibir en eíTie

nundo
^
que fer femejante a nuefeo

)cñor ]cfu-Chrifto en la vida ? Y qué

Doqucdad de animo fera, Alma mia,

a tuya , fi pudiendo vivir una vida

temejante a la de Dios Hombre , te

:|uieras contentar con vivir otra vi-

da 5 aunque fea femejante a la de un

Ángel del Cielo ? Luego por tu hon-

ra debes frequentar la Comunionj

^ como mientras mas la frequentcs,

debes inferir
,
que mas propia

, y fe-

mé-
.

.

( I) V. Fr. Luid. Gran, in Serm. de Sacr. §.i

•
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mejante vida a la de nueftro Señor

Jefu-Chrifto vivirás : debes por tu

mayor honra difponerte a la frequen-

cia de la Comunión quotidiana.

Mas. En la Sagrada Comunión

fe muda el efpiritu del hombre en

el Divino : (
i

) Pues que mayor hon- •

ra puede confeguir el Alma mien-

tras vive en efta vida mortal
^
que '

mudarfe de efpiritu humano en Di-

vino ? (i) Luego fi apeteces honras i

en efte mundo, (5) ninguna puedes

confeguir tan fublime
, y tan excelfa;

y todas las demás que procures , en

comparación de efta, feran cortas;'

y afsi por tu mayor honra debes dif-
^

P^-

(i) S.Pabl. ad Cor, Qui adheret DeOy &c.

(2) S.Aug. iib,6. Conf% cap.io.

(5) S. Bcrn, $«p« q^TS»
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)onerte a la frequencia de efte San-

io Sacramento como te propongo.

Mas. La Alma quando recibe

:a Sagrada Comunión íc defpofa con

Queftro Serior Jeiu-Chrifto, (i) con

que elevandofe a tal grandeza
, y fo-

¡berania, (i) que de una pobreciüa

criatura fe ve levantada a fer Elpoía

del Rey de los Reyes
, y del Señor

de los Señores: por qué tú, Alma

mia , no has de procurar efta honra?

Y fi no te efta impedido el reiterar

efte divino defpoforio ; y antes bien

mientras mas dias procures reiterarle,

mas gufto darás a tu Divino Efpofo:

por qué no has de folicitar con to-

da diligencia confeguir efta honra to-

dos

(i) S.Epiph. de Judie.

(i) S. Bern. ubi íupr. 3c qu«ft.8a.
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idos los días
, y complacer en ello a

tu Divino Efpqfo?

Y no folo logran las z^lmas por

la Sagrada Comunión verfe tan hon-

radas 5 fino que también trafciende

efta honra a los cuerpos 5 y afsi veras,

que no contento nueltro Señor ]efu-

Chrifto con la unión , y defpoforio

que hizo con la naturaleza humana

quando encarnó
,
por fer elle vin-

culo de fola una unidad : ni contenta

con el que hace con la Iglefia ^ co-

mo Efpofo amado fuyo
,
por fer de

las Almas folamente ; quifo hacer

otra unidad con los miembros de fu

Iglefia^ juntando fu Cuerpo con nuef-

tros cuerpos
, y fu Carne con nues-

tra carne en efte Divino Sacramen-

to y haciéndonos configo , en quan-

to
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10 es pofsible , un cuerpo

, y una

jcarne
,
que es lo que dixo San Pa-

blo : ZJnum corpus ft^mus omnes qui

de uno pane , & de uno cálice parti-^

ápamus, Djndc dice San Juan Chri-

foftomo : ( 1 ) Somos un cuerpo
, y

una carne, carne de fu carne,y huef-

fo de fus hueííos y porque defeando

manifeftarnos fu amor , mezclo fu

Cuerpo con el nueltro
, y hizo que

fueíTe codo uno, que es lo mifmo que

.dixo Chrirto Señor nueftro: In me

manet ,
&* ego in dio. Con que lo-

grando la honra los cuerpos de ha-

cerle por eAe medio un cuerpo
, y

una carne con Clínico , carne de fu

carne
, y hueíTo de lus huefios ; mira

jG deberás recibir la Sacjrada Comu-
G nion

^Itai

(i) Chriioft. fup^r iílum locum.
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nioii con mucha frequencia
, porqu(

tu cuerpo logre honra tan grande

Pero no folo en vida logran 1er hon

rados los cuerpos , fino también def

pues de muertos : pues los cuerpo

de las Almas
,
que recibieron eft(

Manjar Divino, en muriendo, lo

Angeles les hacen -cuerpo de Guar-

dia 5 hafta que llegue el tiempo d

la vida eterna , como lo dice el mií

mo Señor San Chrifoftomo, (
i

)

Y todavía palTa a mas la honrí

que reciben en la muerte j pues lo-

gran fer refacitados por nueitro Se-

ñor Jefu-Chrilto , como lo dice poi

San Juan : El que come mi Carne

y bebe mi Sangre (dice el Señor) ten

dra la vida eterna
, y yo le refuci-

ta-

(i) Cbrif. Lib. 6, de Sacerdoria
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jtaré el dia del Juicio Univerfal : (

i

)

¿t ego refucitabo eum in nobijstmo die.

Luego íi recibiendo la Comunión

logras la honra de que nueilro Se-

ñor Jefu-Chrifto te refucite : por qué

no has de procurar recibirla? (i) í'

pues el recibirla una vez dignamen-

te no te aíTegura la vida eterna, pues

no ce confirma en gracia , ni quita

la libertad de bolver a la culpa ; por

qué no has de procurar frequcntarla,

y difponerte a recibirla codos los

iiias, para aíTegurar efta honra, y po-

der efperar, con muy garande con-

fianza , el confecTuir fer refucitado

por nueftro Señor Jefu-Chrifto ? Afsi

debes hacerlo \ y afsi efpero lo ha-

G 1 ras:

<——— . . —.— ^

(i) Joann. 6.

(i) S.Aug, de Civ. D^, lib.ai. c.25.
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ras : pues aunque me quieras decir^

que tienes otro titulo, ó derecho a

erta refurreccion
,
que es por la gra-

cia
, y la gloria del Alma ; mejor fe-

ra aflegurarla también por el titulo,

y derecho de la unión que Chrifto

Señor nuettro hace con nueftro cuer-

po en erte Divino Sacramento.

Y ademas de eftas honras que

configuen las Almas por medio de

la Sagrada Comunión , afsi en vida

como en muerte , logran defpucs en

el Cielo en cuerpo
, y Alma otro es-

pecial premio los que con digna de-

voción
5 y pureza frequentan efter

Santo Sacramento ',. pues los que afsi

lo hacen refplandecen en el Cielo,( i )

;

( dice la Venerable Madre Maria de
{

'

Jf-

(i) Myft.CÍY.Dei,f.i.üb.6. c.ii.n.iioa.
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[efus de Agreda ) como el Sol entre

.as Eftrellas ; porque de la gloria de

lueftro Señor Jefu-Chrifto en tu Hu-

manidad Santifsima, a los cjue le era-

,:aron5 y recibieron con toda reve-

rencia, les redunda efpecial luz,y res-

plandor de gloria , el qual no tienen

IOS que no han ftequentado con de-

voción la Sagrada Euchanftia.

Con que recibiendo no folo el

Alma, fuio también el cuerpo la hon-

ra que has vilto
, y mucha mas que

mi limitado entender no te íabe ex-

plicar : mira fi por tu honra debes

difponerte a la frequencia de la Sa-

grada Comunión como te propon-

go. Nucrtro Señor Jefu-Chrirto fea

quien a ello te mueva
,
para que en

vida
, y en muerte experimentes la

G 5
hon-
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honra, y nobleza
,
que confíguen las

Almas por medio de efte Divino Sa-

oramenco
, y todo fea para mayor jts

honra, y gloria del Señor, Amen.

§. II.

*

Sobre que por tu pro^^echo debes difpo^ ^

nerte a la frequencia de la Comu-

nión quotidiana.

i

YA has vifto la honra que confi- i

gue la Alma quando recibe la i i

Sagrada Comunión ; pues ahora refta

el provecho que fe le figue.

Todos quantos bienes , rique-

zas, y profperidades goza el hombre,

y quancas cofas favorables le fucc-

den en lo temporal , todo fe explica,
'

pa-
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ara ponderarlo , con ella palabra fe-

cidad ; pues con decir , es un x4om-

rc feliz , fe dice quanto fe puede

ondcrar del bien que pcíTee, ó con-

iguc. Y fi con fer tranfitorios, y pe-

eccderos Iqs bienes
, y riquezas de

jifte mundo, fe llama a el hombre

juc las poííee, feliz: con quanca mas

azon fera feliz la Alma quando re-

:ibe la Sagrada Comunión
,
pues rc-

:ibc !a ¿ca prenda de la perpema fe-

icidad ? (
I
) Y fi recibe tan gran pro-

i/echo
, y prenda de tan gran felici-

dad : por qué tu , Alma mia , no has

ic procurar confcguirla , aunque fea

^ coita del mayor quebranto ? Y no

fiendo de quebranto alguno el con-

fcguir efta prenda ; y ante^ si mien-

G 4 tras

4,1) Thd. íeíT.ij. cap. 1.
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tras mas veces procuraííes confeguír-

la
5
pueces decir que aíTeguras mas

bien la poíleísion de tu perpetua fe-

licidad
5 y que eres mas veces feliz;

por qué no te has de difponer a re-

cibirla todos los dias?

No hay duda
,
que mientras vi-

vimos en cfte m.undo
,
por fer Va-

lle de lagrimas , no nos pueden fal-

tar quebrantos
, y difguftos ; y ape-

nas havra dia en que no los experi-

mentemos: y nos íirviera de alivio el

faber, que podia haver algún rato

¿c tiempo tan bueno, y guftofo, que

pudicíTe compenfar los muchos de

quebranto
, y difgufto que paffamos;

y mas fi fupieííemos que eftaba en

nueftra mano el lograr efte tiempo

tan bueno^ y guftofo : pues fabe, que

ca
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fin toda la vida tiene el hombre rato

de tiempo mas preciofo^que aquel en

que acaba de recibir la Sagrada Co-

munion, (
i

) como lo dice Santa Ma-

ria Magdalena de Pazis j y fi efta en

tu mano el recibirla
,
por que no has

de procurar lograr elle rato de tiem-

po tan provechofo todos los dias?

La Comunión Sagrada nos da

fuerzas para no caer en graves peca-

dos
5 y apaga las centellas de los pe-

queños , de manera aue acrifola la

Alma
5 y caftiííca el cuerpo de qua-

lefquiera fentimientos de fenfuali-

dad , V hace Santos a los que le frc-

quentan , (z) como afirma el Seíior

San

(i) S. Maria Magd. de Pa^is, apud Docl. Bo
ñct. lib. Grit, de las Anim. p.i-rS.

(i) S.Bern. Serm. in Can. Dau
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SanBcmardojMaeftro de experiencia:

con que figuiendocefe tan gran pro-

vecho de recibir la Sagrada Comu-
nión , como lograr fuerzas para no

j

caer en graves pecados
, y apagarfetc

las centellas de los pequefios
, y acri-

folandoie , íe caftifica tu cuerpo de

los Icntimiencos de la fenfualidad,

( don inapreciable
) y logrando la fe-

licidad de hacerte fanta : mira fi te

difpuueíTes a frequentarla quotidia-

jiamente
,
quanto mas podras efpe-

rar el confeguir eftc tan gran pro-

vecho.

Mas penas fe nos perdonan en el

Purcratorio, ( i ) y mas doria ^rancrea-

mos en el Cielo con qualquiera Co-

munión hecha en gracia^ que mon-
ta

i^^%^

.(i) S.Ambr. lib. 6, in eap. <;. Luc.
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;a el teforo de todo el Univerfo

juello en balanzas 5 y por el contra-

rio , en cada una que dexamos, per-

demos mas de gracia
, y de gloria,

V de remiísion de pecados,que mon-

ta el teforo de todo el Orbe :
con

que pudiendo tú ganar tanta rique-

za todos los dias, mira fi deberás dif-

ponerte a confeguirla
, y no perderla

por tu defidia.
''

Es contante que al Alma que fe

ConíieíB, (i) fe la da una porción de

oracia, la qual crece cada dia ,
con-

forme a la dirpoGcion que lleva
, y

correfpondientc a ella fe la da otra

parte de gloria
, y fe la perdona otra

pane de penas , de las que debe pot

fus

f !) P.Ildef. de Andrade Societ. Jefu, lib. s.

Guia de la Virt. cap.* J. p-4H*

Á
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fus pecados en el Purgatorio : tocio

lo qual fe va ateforando para el dia

de la quenta, cuya mínima parte, co-

mo dice el Señor Santo Thomas , es

mayor cjue el teforo de todo el Or-
be. Y íicndo efte Sacramento de la

EucharilVia aumento de gracia ; (
i

)

comulgando el Alma , aumenta la

gracia que fe la da en el Sacramento
de la Penitencia

; y ü cada dia crece,

fegun fu difpoficion, crece fegun ella

el aumento de gracia cada dia que
reciba la Comunión, y correfpon--

diente a efte aumento fe le da la parte

de gloria
, y fe la perdona otra parte

de penas de las que debe en el Pur-

gatorio
, confiderada al refpedo de

el aumento de gracia de efte Divino

•- —

^

(I) Viilah de Soto, ubi fupr.
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Sacramento : pues fi todo efte au-

mento de gracia
, y la parte de gloria

' á él correípondiente ganas íi recibes

la Comunión, y tanta parte de penas,

feeun efte aumento , confieiies te íe

^

perdone en el Purgatorio : 11 comul-

gaíTes todos los días, mira quanto

ganaras de gracia^y de gloria,y quan-

tas partes de penas te fe perdonaran

en el Purgatorio ? Con que por tu

provecho debes difponerte al exerci-

cio de la Comunión quotidiana.

Qiialquiera acción de nueftro Se-

ñor Jelu-Chrifto : (i ) una fola lagri-

ma derramada de fus divinos ojos:

una fola gota de fu preciofi Sangre

derramada por nueftros pecados hu-

viera baftado a fatisfacer por todos

ellos,

(i) Moiin. ds Oxac. Blofio.
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ellos
, y para redimir el mundo : no

obftante quifo Dios padecielle fu Hi-

jo la afrencofa dolorofiísima muerte

de Cruz
,
para que padeciendo mas,

nos dieíle exemplo de mayor pacien-

cia. La Alma que recibe la Comu-
nión Sagrada, (

i
) recibe a nuelko Se-

ñor Jefu-Chrifto con todos fus mé-

ritos adquiridos en fu Santiísima Paf-

fion, y Muerte , y en todo el difcurfo

de los treinta y tres años que vivió

en efte mundo
, y fe apropia de ellos

como fi fueíTen fuyos
,
pues nos ios

dexo el Señor por herencia propia

nueftra : con que fi una fola lagrima

der-

(i) Joann. 5. Aísi como mi Padre me ama

á mi , &c. Porque afsi como por el amor que

me tiene , me comunica todos fus bienes , aísi

por el que Yo os tengo á voíbtros , os entrego
*

loi mios
3 y á mi miírao con ellos.
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derramada de ius divinos ojos, y uñS

fola gota de fu preciofa Sangre der-

ramada por nueffros pecados era cau-

dal fuiiciente
, y fobrado para fadf-

facción de ellos
, y para redimir el

mundo^por fer íu mcrico de valor in-

finito : ofreciendo la Alma, que co-

mulga,al Eterno Padre, en faritaccioa

de fus pecados a nueftro Señor Tefu-

Chrifto , fu amantifsimo Hijo
, y to-

dos fus méritos , como cofa fuya pro-

pia
,
pues le tiene unido , é incorpo-

rado configo : con quanta razón de-

be efperar fe los perdone ? Y con

quanta fatisfaccion le puede decir, (
i

)

que ofreciéndole , como le ofrece,

mas méritos que deméritos tienen fus

pecados , efpera con toda confianza

^ fe

(i) Do¿tr. cgrriuí). Yid.e Molk, Gartuf.
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fe los ha de perdonar. Con que u

tú j Alma mia , recibieííes la Comu-

nión 5 toda elta fatisíaccion das
, y

ofreces al Eterno Padre por cus pe-

cados: y fi todos los dias puedes apro-

piártela , recibiendo la Sagrada Co-

rnunion, mira fi por tu provecho de-

bes difponerte a efte exercicio.

El Reo que hallándole en pri-

fiones metido , logra ver la cara de

fu Rey
5
goza el indulto de fus deli-

tos por graves que fean , y efto na-

ce de la mifma excelencia que trac

configo la Mageftad
,
que no permi-

te por íu foberania
, y alteza, que

quien tan de cerca logra los influjos

que efparce, como Sol dominante ea

íu Reyno, fea caftigado coa pena de

muerte^ quando como Padre defea a
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,
toJos fus Vaílallos la vida. Pues fi de

' cfta magnificencia , y liberalidad ufa

el Rey ccmpDral con fus Vaílallos:

fiendo infinitamente mas maOTifico,

' libcral,y Soberano el Rey de los Cié-

Ipsi y deleando con tan infinito amor

vivan los hombres , cjue por fus vi-

das no dudo dar la luya ; con quanta

mas razón debemos efperar uíara de

íu magnificencia
, y liberalidad infi-

nita con las Almas que fe llegan con

reverencia debida a recibixle facra-

pientado?

Pues fabe , Alma mia
,
que hay

cafo en que también loaran las Ai^

mas
, por medio de efte Santo Sacra-

n^ento, de otro indulto tanto mayor,

quanto va de confcguir el de la vi-

^
da corporal a la cfpiritual 5 pues fu-

H ce^
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cede alguna vez
,
que uno ^ no ía-

biendolo , cfta en pecado mortal
, ^

lleeandofe a efte Sacramento le da la

primera gracia de per accidens: {i]

como fi un Clérigo tiene obligacior

de celebrar, y no tiene copia de Con-

íelTor
5

(i) fi hace lo que el1:a de fi

"parte jhaíta llegara creer probable-

mente que tiene contrición , aunque

realmente no la tenga , ü recibe elle

Divino Sacramento j fe hace contri-

to : por lo que el Señor San Aguftin

dice 5(3) que efte Sacramento no fa

lo mantiene, y fuftenta a los que

halla vivos , íinó que también refu-

cita los muertos : todo lo qual pro-

ce-

(i) Angles, 3. p. q.79. art.2. ad 3.

(2) V. P. Fr. Lud. Gran, in Serm.de SacranLJ

l.ii.p. I. (3)S. Au^uih
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cede dq la vircud inelHmable del Sa-

xratilsimo Cuerpo del Salvador , el

qual, como dice cambien San Cyrilo:

l(i ) da etta vida a los que dignamen^'

te le reciben
, y los hace incormpti-^

bles, é inmortales, como el lo es;>

pues erte Cuerpo de nueftro Señor

Ijefu-Chrifto es de la miíma vida, y
afsi participa de la virtud del Verbo

I

encarnado
, y efta lleno de la virtud

de aquel por quien todas las cofas vi-

ven, y fon.

Y no para en folo efto la exce-

lencia de la virtud de efte Divino Sa-

cramento \ pues fi recibida la Peni-

tencia, Euchariftia, y Extrema-Un-
ción, buelve la Alma a recibir la

Euchariftia, y fi la pide, fe acaba de
H z per-

(i;S. Cyrii.
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perdonar la pena reíidua al pecad(^

(ii:) íi la devoción fuere tanca del que

la recibiere : porque cada un Sacra-

mento perdona lu parte
, y efte Sa-

cramento podemos creer piadofa-

mentCj.que le acaba de perdonar.

Pues íi tal virtud tiene eftc Divine

Sacramento
, y tan provechofo es pa-

raJas Almas : por qué por el apreciOj

y eftimacion ,
que debes tener de

tan alto Sacramento , no has de pro-

curar írequcntarle ? Si lo harasj y ha-

ras cambien por difponerte a recibir-

le todos los dias.

Y no folo grangea el Alma pa-

ra si todo el bien
, y provecho que

llevas vitto por medio de la Saojrada

Co-

cí) Como lo dice Pedio de Loru Guerrero,

fol.112.
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Comunión , fino que también con-

figue mucho para las Animas bendi-

tas del Purgatorio ; pues no hay me-

jor oportunidad para tratar con Dios,

y pedir por ellas
,
que quando una

Alma ha acabado de comulgar *, (
i

)

pues fegun es corriente en Tlieolo-

gia , mientras duran las efpecies ía-

cramentales en el pecho, es mayor la

gracia que caufan los actos de virtud

que fe cxercitan; y fondafe en razón:

porque fi aun no recibiendo la Co-

munión , efperas confeguir del Se-

ñor lo que le pides : con quanta mas

razón, y con quanta mayor confianza

debes cfperar te conceda tu petición,

y el alivio que pidas para las Animas

del Purgatorio , teniéndole tan inti-

^

'

H s
ma-

•
(i) Doá:. Jofeph Boneta, ubi fupr.
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rnamence unido , e incorporado con-'

ti<^o , y crtando mvQ:icamente he-¡

cho uno milmo con Dios?

Con que porque los aélos de

virtud que exercites te fean de ma-»!

yor provecho
, y por el que refulta a

las Animas benditas del Purgatorio,

debes frequcntar la Sagrada Comu-

nión
5 y difponerte al exercicio de Ig

quotidiana frequencia.

Quando recibes efte Divino Sa-

cramento pones fobre tu corazón al

Sagrado Corazón de Jefus, a quien

debes mirar
,
(i

) (aunque indifoluble

de la Santifsima Humanidad de nucí

tro Señor Jefu-Chrifto ) como la par-

te mas principal de ella , vivo , co-

mo en la realidad lo efta en el Santif-

íimo f

(i) P.Joanñ.de Loyol. lib. Cord. Jcfu*
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íimo Sacramento del Altar, e infor-

I

nado de fu Anima Santifsima, y la

:oíIi mas noble, y excelente de quan-

as Dios ha criado , ni podido criar;

; la mas amada del Eterno Padre, co-

no la que mas ha contribuido, con-

:ribuye
, y contribuirá a fu mayor

bonra, y gloria, y
por quien el Eter-

no Padre concede a las Almas muy

particularmente fus peticiones ,
guf-

tando le pidan por medio del Cora-

zón de fu Amantifsimo Hijo Jefus:

con que complaciendo lo uno al

Eterno Padre en pedirle por medio de

eftc Sagrado Corazón, y logrando

lo otro^ que por tenerle fobre nuef-

tro corazón, como cofa propia nuef-

trá, nos conceda muy particularmen-

te nueftras peticiones ; mira u de-

H4 "

.
bes,
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bes

,
por tu provecho

,
procurar rc-^' I

cibide en la Sagrada Comunión
, y

difponcrte a tecibirle todos los dias.-

O I fi al ver en tu pecho a eftc

Divino Arpón, te pufieras, Alma mia,

como el blanco al tiro de fus faetas,

procurando no poner eftorvo al acier-

to de fus tiros I

O I fi al verte tan cercano le pi-

dieras con el mayor afedo
, y h'i-

mildad difparara los tiros de las fae-

tas de fu amor a tu corazón

'

O i fi te vieras herido de ellas

tan fuertemente
,
que murieras por

amar tan divina
, y amante Prenda,

quinto fuera el provecho que confi-

uieras

!

Dcfea con anfia fer herido de

fus faetas : mira que fon diferentes

las
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las heridas que da elk Arpón Dm-?\

no, que las que el mundo te difpara.

Y fi las que el cuerpo recibe , cau-

fan tan grande dolor
, y aun quitan

la vida
, y es neceíTario para curarlas

difminuír e! caudal ; las heridas de

efte Arpón Divino, en lugar de cau-

far dolor , dan gozo ,
gufto , y ale-

gria ; y en lugar de quitar la vida , la

dan al Alma con nuevas fuerzas, y
falud : y en lugar de difminuirfe el

caudal en curarlas , fe acrecienta.

Pues a vifta de tanto provecho

como lograras , recibe eíte Santo Sa-

cramento : recibe
, y pon en tu co-

razón efte Divino Arpón , el Sagra-

do Corazón de Jefus ( mirado , como
te llevo expreííado , indifoluble de

h Sacratifsima Humanidad de nuef--

tro



i2,t Primavera
tro Señor Jcfu-Chrifto.) Recíbele mu-
chas veces

, y (i puedes , fea todos

los dias
, para que veas el provecho,

el bien , la honra
, y la nobleza

, que
dedifponertc aefta frequenciafe te

ligue. El Señor te inflame tu cora-

^

zon en tan buenos defeos
, y todo fea

para fu ma) or honra, y gloria. Amen.

CAPITULO TERCERO.

Sobre que por ¡a mayor honra
, y ^lo-*

ria de nueflro Señor Jefu-ChriJ¡§

debes di/ponerte a la frecuen-

cia de la Comunión quo^

tidiana^

EN ultimo lugar ha tocado de-

cirte, como por la mayor hon-.

^^
5 y gí^tia de nucftro Scñof ]efu-

Chrif^
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Chrifto debes difponerce , Alma mia,

a frequcntar la Sagrada Comunión

todos los dias : pero como ha fido

precifq ir explicando los fines que te

he propuefto por capítulos diftintos,

no porque a efte le ha tocado efte

lugar , debes difcurrir
,
quiero decir-

te no merece el primero ^ y aunque

a todos
, y a cada uno de por si de-

bes mirarlos como dirigidos al obje-

to tan airo de la Sagrada Comunión;

no obrtanre efte debe fer el prime-

ro entre todos-, y con todos , como

dirigido a la mayor honra
, y gloria

de nucftro Señor Jefu-Chrifto ; con

cuyo fin
5 y de agradar a fií Magef-

tací^debes llegar principalmente^fiem-

prc que recibas la Sagrada Comu-

nión.
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§. I.

Sobre el exercicio de la Fe.

AUnque debes difponerte, ó
Alma mia, a efta frequencia

de la Comunión quotidiana por los

motivos
, y fines que te he propuef-

to; debes principalmente exercitar ef-

ta frequencia por la mayor honra,

y gloria que de ella refulta a nuef-
tro Señor Jefu-Chrifto

, y por mas
agradade

; porque no hay gloria ma-
yor para él

,
que efta : ni le pode-

mos hacer mayor fervicio en la tier-

ra
, ni practicar acto de virtud mas

meritorio para nueftras Almas
, que

llegarnos a fu Altara pues en él fe en-

"' cier-
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^' Cierran muchos, y muy heroycos ac-

tos de virtudes agradables al Señor;

afsi en las principales de la Fe , Ef-

peranza
, y Caridad , como en otras

muchas , como puedes ir viendo ea

efte tratado
,
que juntamente pue-

den fervirte de regla para practicar-

las quando llegues a comulgar, fe-

gun tu necefsidad pidieííe
, y tu de-

voción te movieíTe.

Y deícendiendo ahora al exercí-

cio de la Fe en particular , te dicro,

que en recibir el Alma la Sagrada

Comunión exercita ya explicita, y ya

implícitamente los Ados de Fe que
debe tener, y hacer el Fiel Chriftianoj

pues creyendo , como cree
,
que en

la Hoftia confagrada que va a reci-

bir erta real y verdaderamente nuet
^' tro
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tro Señor Jefu-Chrifto Dios, y Honv
bre j y lo mifmo en el Cáliz : cree, y
confieíTa el myllerio de Fe del San-

tifsimo Sacramento de la EucharilVia,

que efta obligado a creer
, y con-

fcíTar ; V le da el cuíco de verdadera

religión que debe, adorándole, ve-

nerándole
5 y reverenciándole con el

Cuíco de Latría , como a íu Dios
, y

Señor.

Y viendo la Alma
,
que no dará

a Dios verdadera adoración de La-

tria fi no adora, y reverencia efte Di-

vino Sacramento con Alma, y Cuer-

po ; procura en fu prefencia , en fu

Igleíia, en fus Templos, entrar, ef-

rar
, y adorar al Señor con rcfpeto,

con temor, con humildad, y coa

amor.

%



EüCHARISTICA. 117
Yaqui, conociendo, que para

que la Fe con que cree efte Divinen

'

Myfterio fea verdadera, la han de

acompañar las obras
,
propone vid-

'

tarle
, y adorarle muclias, y repetidas

.

veces
j y de recibirle con la mayor

frequencia.

Y fabiendo que Chrifto Señor

nueftro , hablando de efte Sanco Sa-

cramento dixo : que nadie le puede

creer , G fu Padre no le trae : y que

aquel creerle es don dado de íu Pá-.

dre
, y en el dar fe incluye el recibir:

y que no bafta el libre alvedrio , fino

que Dios ha de eftar con el
,
porque

la Fe es don de Dios; y afsi no creían

todos los que oían, y veían milagros,

fino aquellos a quien Dios alumbra

interiormente, dando teftimonio dé

51
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SI mifmo : le pide con humildad Ic

^confirme en la Fe de creer tan alto,

y foberano Myfterio.

Y viendo el Alma cambien, que

en eíle Myfterio de Fe nos hizo el

Señor fehaladiísima merced : procu-

ra en correfpondencia , hacer al Se-

ñor abfolutamence el mayor fervicia

de parce de la Féj creyendo efte MyC-

terio con la mas firme Fe , conftan^

te , eficaz
, y generofa y diciendo : Si

los demás M) fterios de Fe los creo

porque Dios los ha revelado a fu EC-

pofa la Iglefia : efte que es el mas

eícondido de todos a nueftra razón,

y a nueftro encendimienco , le creo,

porque lo dixo nueftro Scfior Jcfu-

Chrifto
5
quando dixo a lus Apofto-

les : Recibid, y comed : Efte es mi

Cuerpo, Qee¿
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I Cree, y confieíía en efte aíto

de la Comunión, que Dios le ha

criado para conocerle, amarle, y fcr^

virle en efta vida ; y deípues verle,

y gozarle en la otra: y afsi, conocien-

do que firve a Dios en efte exerci--

cio , amándole con toda fu Alma,

y defeando conoccrle,para mas amar-

le , llega a recibirle con la Fe de que

íi ahora con tanto amor fe digna

concederle el que le reciba como
prenda de la gloria venidera, fe ha de

dignar concederle también el que lo-

gre verle
, y gozarle en la otra vida.

Cree tambien,que Dios es Jufto

Remunerador
,
que ha de dar el pre-

mio a los buenos
, y el cafti^^o a los

malos j y con efta Fe íe llega a reci-^

birle, efperando alcanzar rem.unera-^

I cioa
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cion de las buenas obras que hicief-

je y y remiendo el caftigo de fus

culpas, con gran dolor de haver ofen-

dido a fu Mageítad, propone la en-

iTiienda de fu vida con la alsil^encía

de la divina gracia.

Cree
, y confieíTa en eftc aótc

el alrifsimo MyPierio de la Sancifsi-

maTrinidad ^ pues cree
, y coníieíía.

que también recibe con nueftro Se-

ñor jcíu-Chrilto, que es la fcgundc

Períona Divina , al Eterno Padre
, y

al Elpiritu Santo, aunque por modo

diterenre
,
que es el que los Tlieo-

logos llaman per circum iniefsio-

nem.

Cree, y conficíía el Sagrado Myf
tcrio de la Encarnación y pues viendc

como nueftro Sefior Jefu-Chnll:o poi
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1

modo tan maravilloío le introduce

:Cn lus entrañas : cree con dulzura,

y fm violencia alguna
,
que el Ver-

bo Divino encarnó en las Purifsimas

Entrañas de Maria Sandísima Señora

jiueftra por virtud del Elpiriru San^

to, y fe hizo Hombre, para que aho-

ra logre la imponderable felicidad de

introducirle en fu pecho facramen-

tado.

Cree
, y confieíTa en efte exec-*

cicio de la Sagrada Comunión todo

quanto cree, y coníicíla nucftra Ma-^

dre la Iglefia
, y fe contiene en el

Credo, y Artículos de la Fe i pues

también cree
, y confieíTa

,
que nuet

tro Señor JefurChrifto , en quanto

Hombre, padeció Muerte, y Pafsion

por falvarnos a nofotros pecadores;

Ii Y
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y afsi
5
procura el Alma cumplir cofi

lo que el Señor la encomendó quan-

¿o infticuyó efte Santo Sacramento,

(de que fiempre que comulgaííc lo

hicieíle en memoria de fu Palsion, y
Muerte , haciendo recuerdo de ella;

con lo que confieíía
,
que padeció

debaxo del poder de Poncio Pilato.

Cree en eík acto en la i^lorioía

Refurreccion
, y Afcenfion del Se-

ñor ; pues cree
,
que recibe al mifmo

Schor
5
que haviendo muerto por

dade vida
, y haviendo refucitado en

Cuerpo, y Alma glorioío, y fubido;

al Ciclo 5 inmortal por fu propia vir-

tud , fe halla fentado tan gloriofo a

la dieftra de íu Eterno Padre.

Cree, y confieíía
,
que nueftro

Serior Jefu-Chrifto es el Jufto Juc;z

de
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de vivos
, y muertos i y con efta Fe le

pide perdón de fus culpas para que

aquel dia novifsimo refucicandolc , le

lleve gloriofo a los Cielos : en lo

Gual también cree, y confieíTa la Re-*

íurreccion de la carne.

Cree
,
que hay vida perdurable,

pues llega con el fin de alcanzar la

vida eterna.

Cree en efte ado ,
que nueftro

Señor Jefu-Chrifto es fu Salvador
, y

Maeftro ; es fu Padre , fu Hermano

mayor
, y fu mejor Amigo > y en ef-^

ta Fe le pide
, y habla con fu Ma-

geftad
, y fiempre con el refpeto a fu

inferioridad
, y a la grandeza del Se-

ñor , a quien pide
, y a quien habla;

y con la humildad que debe le da las

gracias por fus beneficios : y
princi-.

1 5^
paV
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pálmente por dignarfe darle a comer

fu Carne
, y entrcgarfe fu Mageftad

todo
5
y. encero en elle Santo Sacra-

mento a una tan pobre
, y humilde

criatura como ella es
, y fe contem-

pla.

Cree, que en quanto Dios es

nueílro Señor Jefu-Chrifto igual al

Eterno Padre, y confubftancial al Ef-

píritu Santo. Qne es Criador de Cie-

los, y tierra
, y de todas las cofas , vi-

fibles, e invifiblcSj efpiricualej, y cor-

porales : y en quanto Hombre ma-

yor que otro alguno \ y reconocién-

dole hechura de efte Señor , le ado-

ra , le ama
, y fe humilla en fu pre-

fencia.

Cree
,
que es todo Poderofo ; y

aísi le pide quanto fu afeólo
, y ne-*

cef-

\



EUCHARISTICA. I ? f

ccfsidad le mueven
, y la del proxi-*

mo le oblicra.

Y en fin, cree en efte aclo
,
que

es fu Confervador
, y Glorificador^

y en efta Fe le pide le conferve en fu

amiftad
, y gracia

,
para que def-

pues de efta vida le dé lu Gloria.

Y afsi veras, Alma mia, quanto

es lo que el Señor fe agrada de que

le recibamos facramencado *, pues en

efte ado de laComunión exercítamos

todos los acios de Fe
,
que debemos

hacer los Chriftianos j y por ello re-

fulta la mayor honra
, y gloria a fu

Ma2;eftad: y por ella mifma debemos

difponernos a la frequencia de la

Comunión quotidiana.

I 4 §.!!•
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$. II.

Sobre el exercicio de la Viftud de Is

EJfermzA*

O fegundo , exercita la Alma

en efte adío de la Comunión

todos los adiós que debe hacer en la

vircud de la Efperanza.

Porque la Alma , haviendo vif-

to para confeílar fus pecados
, y al-

canzar de ellos perdón
,
que nuellro

Eterno Padre pufo fu Hijo AmantiC-

fiaio en la Cruz
,
por el qual redi-

mió a los Siervos
, y le dio en precio

de redención
, y que es mayor fu

Mifericordia^ que nueftra miferia ; y
íjue en qualquiera hora que llamare
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a las puertas de fu Clemencia , le oi-

rá , abrirá
, y recibirá : y viendo que

todos los pecados , originales , mor-

tales
, y veniales, que fe han cometi-

do defde que el mundo comenzó,

comparados con la Mifericordia Di-

vina, fon menos que una gota de

agua en comparación del Mar, y que

todos fe perdonan por los méritos de

nueftro Señor Jefu-Chrifto: exerci-

ta la virtud de la Efperanza, confían-

do que el Señor le ha de perdonar

fus pecados, aunque hayan fido mas

atroces que los de Caín
, y Judas ; y

con efta Efperanza fe llega al Santo

Sacramento de la Penitencia.

Y como eíta virtud de la Efpe-

ranza tiene por objeto inmediato a

Dios nueftro Señor , como ukimo, y
fu-
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íiimo Bien nucftro , aunque le mira,

y le buíca como auícntc
,
pero co-

mo pofsiblc c! alcanzarle
, y poílcer-

\c por los infinitos merecimientos de

Dueitro Señor Jeíu-Chrilto
, y por

las buenas obras que hacemos con la

aísiftencia de la divina e^acia : v fe

vé la Alma quando fe llega a la Co-

munión tan cercana a nuertro Señor

Jefu-Chrillo
,
(que es la Puerta prin-

cipal por donde fe fube al Padre
) y

tan inmediata a pofiecrle , con todos

fus méritos ^ aviva con grande per-

fección cfta virtud de la Efperanza,

confiando en que Dios nueftro Se-

ñor
5
por los méritos de fu Amantif-

fimo Hijo 5 a quien fe llega en el

Sacramento del Altar , le ha de per-

donar fus culpas : le ha de fuplir la

V
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falca de dolor , é imperfecciones que

haya tenido en la Confefsion ; y con

la mifma Efpcranza fe mueve a re-

novar el dolor de íus pecados
, y ya

perfectamente confLiáo en la Cle-

mencia Divina, dice: Pues fu Magef-

tad fe ha dignado darme luo;ar a que

haya confeiíado mis culpas
, y per-

mite que yo , Tiendo tan gran peca-

dor, reciba a fu Hijo Soberano lacra-

mentado, fcñal es que me ha perdo-

nado mis pecados
, y que no quiere

calhgarme con pena eterna ; y con

ella confianza llera a recibir la Sa-

grada Comunión.Y juntanicnte excr-

cita erta virtud , efperando de que

por eftc medio ha de confc2:uir el

gozar la gloria por una eternidad.

Viendo también^ que por si fola,

fia
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fin la ayuda de el Señor , no pue-

de alcanzar vidoria de fus vicios i fe

llega a fu Mageftad con la Efperan-

za , de que mediante fu focorro
, y

favor divino , lia de cobrar fuerzas

pra vencerlos, y auyentarlos de su

Viendo afsimifino
,
que por fus

propias fuerzas no puede iibiarfe de

las culpas quocidianas , ni prefervar-

íe de caer en pecados mortales ; y
que etk Divino Sacramento tiene

vircud para librarle de las unas
, y de

prefervarle de no caer en los otros:

íe llega con la Efperanza de lograr

efte tan crf^nde beneficio a recibirle.

Viendofe la Alma combatida de

la delectación de la carne, ó del mun-

do , fe llecra a efte Sacramento con la

Efperanza de que el Señor a quien

re-
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fecibe , le ha de dar valor para dcxar

la deleótacion con que la carne le

oprimieíTe , ó el mundo le alhagafle,

y para huirla, y aborrecerle en quan-

10 le fea dahofo.

Si fe halla con temor de los di-

chos
, y pareceres del mundo

, y el

defprecio con que efte le ha de tra-

tar por el bien obrar : fe llega al Altar

con la Efperanza de que el Señor le

ha de quitar la vergüenza, para que

por el temor, ó defprecio no dexe de

obrar el bien, ni de feguir la virtud.

Y como efta de la Efperanza nos

aparta de la defefperacion
, y tam-

bién de la prefuncion para que ni

defefperemos de falvarnos , ni tam-
poco tengamos prefuncion temeraria

de confeguir la gloria con nueftras

pro-
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propias fuerzas , fin aísillencia .de lá

divina gracia '-, y conociendo la Almai

*cl grave pecado de la dercfpcracion,,

fe lleo;a con la Elperanza de que el

Señor a quien recibe en fu pecho, no

le ha de dexar caer en femeiante pe-

cado, ni en el de prefumir de si i y
afsi fe humilla

, y le pide, no le dexe

caer por fu prefuncion temeraria , ni

por dcíefperacion , del alto eftado de

la gracia a la ruina fatal del pecado.

Viendo el amor con que el Se-

ñor inftituyó efte Santo Sacramento,

y fe da en comida a los hombres, y
que no fe defdeha de que una cria-

tura tan impura como es , le intro-

duzca en fj pecho , fiendo un Señor

Punfsimo j fe llega a recibirle con la

^ms cierta Efperanza de que fe h^

de
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¿c dignar concederle la gracia de tan

. alto Sacramento,

Efpera por el vivir de alli ade-

lante una vida ao;radable a los o\os

del Señor
, y que lea tal

,
que pueda

dignamente,y con la mayor pureza, y
fantidad de vida recibir efte inctabie

Sacramento , y alsi todos íus afectos

fon de poner los medios de vivir ic-

incjante vida
,
para con ella llcgarfe

a la Sacrrada Meía del Altar a comer

el Pan puro , candidifsimo , dulce , ¥
fanto que en ella fe reparte.

Conociendo también el poder de

cftc Seíior
, y que no folo tiene vir-

tud para dar vida a las Almas ; fino

también falud a los cuerpos : fe l!cgá

con la Elperanza de que le ha de dar

la falud que necefsita, y le ha de con-

.i ce-
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teder fus pendones
, y fines con qu¿J

fe llega al Sacramento y y aqui reíig-

nada la Alma en la voluntad del Se-

ñor , fu Dueño y confia le ha de con-

ceder lo que mas la convenga : y de-

fea muy de corazón
,
que folo fe ha-

ga fu divina voluntad, y que todoi

fea para fu mayor honra
, y gloria.

Pero viendo
,
que fi no hace lo

que Dios la manda , le pide fin ra-

zón los bienes que la promete : pro-»

cura no bolver las efpaldas a ius Man-

damientos, fino cumplirlos, cono-

ciendo, que fi afsi no lo hace, no re-

cibirá del Señor lo que le pide
,
por-

que no lo merece; y que las promef»

fas del Señor fon para los que cum-

plen fu voluntad.

Con que exercitando la Alma ea

la
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la Sagrada Comunión coa los aclos

ác Fe los de la virtud de la Eiperan-

za^que debe hacer
, y tener en el Se-

ñor j y refukando de ellos la mayor

honra
, y gloria a fu Mageftad : pues

confiamos en fu infina bondad
,
pie-

dad , miíericordia
, y liberalidad : mi-

ra fi por dar la honra que debemos

al Señor con la virtud de la Eíperan-

za que exercitamos en el acío de la

Comunión 5 debes difponerte a reci-

birla todos los dias,

§. IIL

Sobre el exercicio de la Virtud de la

Caridad.

LO tercero , exercita la Alma

quando comulga la virtud de

K la
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b Caridad en grados hcroycos de pcf-

ícccioii : porque llcgandofe la Alma

a recibirla , confidera a quien va

xecibir en fu pecho \ y viendo que es

a nueftro Señor Jctu-Chrifto, Dios,

V Hombre verdaderojy que en quan-

to Dios es igual al Eterno Padre
, y

confubftanciai al Efpiricu Santo, Cria-

dor de Cielos
, y tierra, infinitamen-

te bueno, fabio, fanto, poderofo^

principio
, y fin de todas las coías

, y

que es fu Criador, Confervador
, y

Gíorificador , a quien debe el haver-

le íacado a luz: en el Plantel hermo-

fo de fu Iglefia ; y los demás inmen-

fos beneficios que ha recibido, y efta

recibiendo : mueve fu voluntad a

amarle de todo corazón , con toda fu

Alma
, y con todas fus fuerzas \ re-

ce-
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conociendo ícria ingracítud z^^^^^

acordarle de ellos beneficios, y no

amar a fu Bienhechor
, y pnncipal-

•ñience el no amar a un Señor tan in-

fínicamente bueno
, y tan digno de

fer amado y y alsi encendida la Alma

en clamor de Dios, dexa de amar a

las criaturas
, y todas las cofas que

tCon el tiempo le acaban, y nos aoar-

tan de fu Magertad por amarle, y por

ello le delea amar
, y ama fobre to-

das las cofas.

Viendo la Alma la excelencia di-

vina de fer mayor Dios que nues-

tro corazón, y que aunque le ame-

mos con toda nueftra Alma, vida^ ser,

potencias, y fencidos, no lomos fu-

ficientes , ni apenas íatisfocemos a lo

que fomos obligados : defea enfal-

K t zar-
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zarle ; y por glorificarle, procura re-

nunciar
y y defpreciar las colas tem-

porales
5
por conocer

,
que es muy

f^randc injuria la que hace a Dios el

que iguala alguna cofa con él quan-

wo al amor ; pues ninguna otra cofa

quiere fu Magclbd, íi no que le ame-

mos a él folo ; pues él folo quiere,

[m ocra compañia, políeer nueftro

corazón.

Y aqui la Alma, conociendo que

ninguno puede amar a Dios eftando

en pecado mortal , fe aparca de ve-

ras de todo lo que es pecado, y abor-

reciendo toda culpa , eftiende fu vo-

luntad a amar a fu Mageitad , redu-

ciendo fus penfamientos , fus afec-

tos
, y toda la razón humana , en la

qual fe funda todo nueftro bien , a

que

I
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que fe dirijan al fervicio de Dios nuet

tro Señor , de forma
,
que ninguna

otra cofa haya en ella que no íe em-

plee en el amor divino.

Pero viendo la cortedad de fa

amor para poder fatisfacer al amor

divino , fe levanta fu voluntad a mas

amarle, y dice: O Señor ! veo me de-

cís
,
que fi os amo

,
guarde vueftros

Mandamientos, porque la prueba del

amor en la obra fe manifieíla ; pues

yo 5 Señor , os refpondo., que para

amaros , defeo guardarlos puntual-

mente.

Veo mx decis también
,
que G

tengo vueftros Mandamientos
, y los

guardo, foy el que os amo : pues yo.

Señor , os refpondo
,
que os defeo

-amar , no folo con palabras, fino por

K 3
obra.
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obr .1, y por verdad ; v propongo po^

ner por obra vueftras palabras : pro-

pongo guardar en mis coftumores lo

<jue con mi boca pronuncio en fer^

vicio
, y honra vuefoa

, y de perfeve-

rar en las palabras de vueftra Magef-

tad
5
que retengo en mi corazón.

Ya aqui encendida la Alma en

deíeos de amar mas perfeítamente al

Señor ^ movidos fus afedos, y vo-

luntad 5 le dice : O Serior ! quien os

amara con aquel amor con que os

han amado todos vueílros Amadores!

Y pareciendole corta exprcfsion de

fu afecio j dice : O mi Dios ! quien os

amara como os aman vueftros abra-

fados Serafines i Y no fatisfecha con

efto , añade : O Rey Divino ! quien

os amara como os amo , ama, y ama-

ra
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ra por toda una eternidad vueftra Ma-

dre
5 y Señora mía , María Santis-

.SIMA 1

Pero viendo que todavía la AI-

ma, potencias, y lencidos, con la cor-

tedad de fu corazón deíean hacer

mas exprefsiones al Señor del amor

con que quifieran amarle, le dice : O
Amantifsimo Padre mió 1 defeo ama-

ros , fi pofsible fuera , como Vos os

amáis a Vos mifmo 1 Y con el amor

que fe le ha encendido en lu cora-

7on 5 combida a todos los Corccíanos

del Cielo, Julios de la tierra,y a todas

las criaturas del Señor para que le

amen por ella
,
por fer digno de íer

amado fobre todos los amados.

Luego palTa la Alma a confide-

rar quien csnueftro Señor Jefa-Chrií-

K4 to



152. PRINÍAVERA

to en qnanto Hombre : y viendo

que es aquel Señor que nació de Ma-

ría Santilsima j en cuyas purifsimas

cncrañas fue concebido por virtud del

Elpiricu Santo , a cuyos purifsimos

pechos íiie alimentado con fu leche

virginal: que es aquel Señor tan ama-

do
5 y venerado de los Pueblos

,
que

tantos prodigios
, y milagros obró:

aquel Señor que tiene poteftad de ex-

celencia para dar pies a los tullidos,

manos a los valdados
,
para dar vifta

a los ciegos , habla a los mudos
, y

oído a los tordos
,
para lanzar los de-

monios de los cuerpos
,
para refuci-

tar los muertos, y para perdonar los

pecados de los hombres : fe eiKÍende

en dcfcos de amarle con todas fus

fuerzas.

Vien-
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Viendo el amor con que efte Se-

ñor bebió el Cáliz de amargura
, y la

obra de nueftra Redención : fe arre-

bata el Alma para fu fervicio con to-

do fu amor.

Viendo tanto linage de injurias,

menofprecios
, y tormentos como fu-

frió , y la muerte tan deshonrada que

padeció : fe ablanda , fe enternece,--

y eftrecha a mas amarle.

Y al ver que quando mas en lo

fumo de fus dolores, y tormentos:

quando fu manto corazón fe veia

trafpaíuido de dolor con las fieras de

injurias , cf:arnios
, y blasfemias que

fus enemigos le tiraban , entonces es

cuando movido de caridad^con c^ran-

de clamor, y lao;rimas ruega a fu

Eterno Padre por ellos
,
pidiendo les

r per-
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perdone, porque verdaderamente no
iabcn lo que hacen : fe mueve el Al-

ma a perdonar a íus enemigos de to-

do corazón ^ y no folamente les per-

dona, fino también propone el ha-

<:erles todo el bien que pueda.

Y aqui viendo el Alma que el

Señor la mandó, que no folo amaíle

a fus enemigos
, y que liicieíTe bien

a los que le aborrecíeííen ; fuio que

muy particularmente
, y por efpecial

mandato , la manda
,
que fiemprc

que llegue al Altar a ofrecer fu Don,

y alli fe acordaíle
,
que fu hermano

tiene alo-una cofa contra el , dexe alli

ante el Altar fu ofrenda
, y vaya pri-

mero a reconciliarfe con él ; y reco-

nociendo
,
que fi no podemos ofre-

cer nucftros dones fin paz ante el Al-

tar,
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jKir , mucho menos podremos recibir

'

j
el Cuerpo de nueftro Señor Jefu-

Chrifto,'Autor de la Paz : arroja de sí

todos los movimientos de odio
, y de

venganza ^ y con fuma paz en fu co-

razón procuración ardiente caridad

reconciliarfe con fu hermano , fi al-

guna cofa tiene contra el
,
para ha-

cerfe dimo de lleearfe al Altar a re-

cibir al Pacifico, y Soberano Rey de

la Gloria.

Otras veces viendo el amor con

que inftituyó efte Santo Sacramento;

y la traza que halló fu Sabiduría
, y

Poder
,
para cjue fubiendo al Cielo,

también ePcuvicíTe con nofotros : y el

amor con que fe da en comida a fus

criaturas : y con el que viene a la Al-

ma que dignamente le recibe, aqui

es
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es donde echa el refto de fu amor,

y manifiefta los defeos de correfpon-

der a tan infinito amor con amor.

Y aqui viendo la Alma que el

amor folo cumple con toda la Ley,

( como lo dice el Señor San Pablo)

Plenitudo leáis ejl diUBio: pero que fi

fe ama fin orden
, y concierto , no fe

cumple con la mas minima parte de

ella, y que por eflo no folamente cae

debaxo de precepto la fubftancia del

amor , fino el orden ; y que fi para

la perfeveranda de amar a Dios co-

mo fin fobrenatural, y a todas las co-

fas por Dios 5 es menefter habito in-

fufo del Cielo
,
para la circunftancia

que h^ de haver en efte amor es me-

nefter luz del Cielo -, y que la perdi-

ción de las Almas confifte en el def-
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orden del amor , como el mifmo Sc-^

ñor nos lo declara , diciendo : El que

ama a fu Padre
, y a fu Madre mas

que a mi, no es digno de mij y al que

íe avergüenza de mi delante de los

hombres , no le conoceré yo delante

de Dios. Y fabiendo
,
que no fola-

rnente hay deforden de nueftra vo-

luntad para con Dios , fino refpecío

de las criaturas
, y que conviene haya

orden en el amor, porque Dios nuef-

tro Señor ha de fer amado fobre to-

do , lue^o la Santa Humanidad de

nuel^ro Señor ]efu-Chrifto , luego fu

Madre Maria Santifsima , Iucto los

Aportóles, y demás Santos, y Ange-

les del Cielo; y en la tierra los Padres,

la muger , los hijos , los hermanos;

- los amigos
, y enemigos : fe pregunta

el
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el Alma, quien me dará efta luz, y for

biduria para dar a cada cofa fu lugar?

Y íabicndo que efta luz del Ciclo

(como lo dice la Eípofa) la da el Vino

del Elpofo
5
por quien fe entiende la

Sanere de cite Divino Sacramento: la

da la Carne
, y Sangre de nueftro

"Señor Jeiu-Chrifto, que es la Sabidu-

ría de Dios
, y el Vino preciofo de la

Bodega de fu Efpofo : fe enciende en

defeos de recibir a fu Mageftad coa

el m.ayor
, y mas abrafado amor, co-

mo quien efpera conleguir^por medio

de tan Soberano Sacramento, cum-

plir perfectamente con toda la Ley

de Dios.

Con que en vifta de exercitar la

mas excelente de las Virtudes en tan

altos errados de perfección en recibir
^

la
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la Sagrada Comunión y mira fi de-

beras dilponerce al exercicio^ que te

propongo.

§. I V.

Projigue el exercicia de la Caridad^

y otras muchas Virtudes.

LO quarto , no folo excrcita la

Alma en efte a¿lo de la Sa--

arada Comunión las Virtudes de Fe^

Efperanza
, y Caridad ^ fino también

otras muchas virtudes agradables al

Señor ; pues viendo que va a recibir

a fu Criador , y Redentor : a un Se-'

ñor de infinita N/lageftad , Poder
, y

Grandeza, y de infinitas perfecciones:

íacando los mas encendidos afeólos,

y
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y defeos de amarle de todo corazón;

y mirando el abifmo de grandeza

de la Deidad a quien recibe
, y el

abifmo de fu nada, y íu baxeza:íe hu-

milla
5 y fe confunde ; y con el co-

nocimiento del favor,y beneficio que

-recibe : admirado, y agradecido, glo-

rifica al Señor, Y aqui es también

donde refplandece la gloria del Señor;

pues mueve a una criatura, que no es

capaz de tener de si penfamicnto al-

guno bueno a que exercite en la Co-

munión tales adiós de virtud.

Viendo también que el Señor

por folo fu amor, quiere darle a co-

mer fu Carne 5 y que no contenta

con efto le llama a que le reciba en

efte Manjar Divino : fe llega , exer-

dcando la virtud de la obediencia.

r
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lYaqui es donde la Alma , viendo el

amor con que el Schor gufta unirfe

con ella , !a nace el mayor defeo de

recibirle para unirfe con fu Magef-

tad.

Aqui es donde fe cria aquella

hambre efpiricual de comer efte Man-

jar Divino 5 pues al verfe tan inme-

diata de fer Efpoía de nueftro Se-

ñor Jefu-Chrifto, la nace juntam.ence

aquella ied tan ardiente de recibir

etíe Divino Sacramento
,
que hafta

lograrlo , no hay íatistaccion para el

Alma, ni halla con que tem.perar

fu feJ.

Y aqui es donde la Alma glori-

fica al Señor, pues al verfe tan cerca-

na a fu Mageltad, nace en ella la mas

encendida devoción
, y profunda, re-

L ve-
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vercncia *, defeando recibirle con h

pureza de los Angeles
, y con el Tan-

to temor, y teniblor^que es debido

y defea vivir una vida femejante a h

del Señor
, y tener un corazón a me-

dida de fu Sagrado Corazón
,
para lo

erar recibir efte Santo Sacramente

con la mayor pureza.

Unas veces viendo la Alma qu<

lo que es para el cuerpo el Alma , e

para la Alma Chritlco Señor nueftrc

y que aísi como no vive el cuerp(

fin el Alma, no vive el Alma fin Chri:

to : fe arrebata con los nías eficacc

defeos de lograr en el Sacramentoi

vida.

Otras veces viendo que Chrift

nueftro Señor es el aliento de nuel

tro pecho
, y que en fu fombra v

vi-

i
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Vimos, la parece cjue desfallece el

punco que tarda en apropiarfe de fu

Magertad para tener aliento tan di-

vino ; y por vivir en la fombra de fu

Dueño
y y Señor.

Y aqui viendo que ya tiene tan

cercana la polTefsion del Señor , aue

es fu vida, lu refurreccion ^ fu Efpofo

Amantifsimo , fu Medico , fu filud,

y codo fu bien : mueve los mas en-

cendidos defeos
, y afedos de amor,

gozo
5 y alegria ; y ya humilde, obe-

diente
5 y confiada , devora , reveren-

I

te
, y avivando fu Fe , llega con graa

i confuelo al Altar ; y glorificando al

Señor , le recibe en fu pecho ; ha-

i ciendole entre2¡a en fus manos de [a

[ cfpiritu , como Dios
, y Señor de U

i yerdad.
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$. V.

T

De/pues de la Comunión fHftgue la

Alma en el exercicio de la Virtud

de la Caridad
, y otras Vir-

tudes
, y afeÜos del

Alma.

rjTAvicndo la Alma recibido a

|]j^ nucftro Schor Jefu-Chrifto

en el Santiisimo Sacramento del Al-

tar : viendofe con fu Dios unida, é in-

corporada 5 reconocida a tan alto be-

jieficio como fe ha dignado hacer-

la : le da humildemente las gracias;

le ofrece fu corazón. Alma, vida, po-

tencias
, y fentidos. Y viendo que to-

do quanto ofrece a fu Mageltad^j

, ^ . pue-
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puede ofrecerle de si es corto don,

para lo que fe merece
, y le es debi-

do ; y que por si fola no es capaz de

darle las debidas gracias, y alabanzas:

pide a los Coros de Angeles , y San-

tos
, y particularmente a Maria San-

tifsima Señora nueftra , le ayuden a

bendecir , alabar
, y glorificar al Se-

ñor
5 y a darle las gracias, que por si

fola no es capaz de darle.

Quifiera que fu corazón fuera

uno de los Tronos Celeftiales para

que fucile digna habitación de la

Dios ; y quifiera fer una de fus Virtu-

des 5 Pctcftades , Dominaciones
, y

Principados^ para con tal fenorio, po-

der , dominio
, y virtud , ofrecerfe a

fu fcrvicio.

' Confidcrando al Señor tan po-

L 5
de-
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derolo , liberal , dador
, y comunica-

tivo de fus bienes que tiene configo;

y viendo fu neccfsidad
, y miferia , le

pide fe la remedie con gran con^

fianza.

Viendo que tiene en fu cafa al

Medico Divino
, y que el folo tiene

virtud
, y caudal para fanarla fus do-

lencias
5 V enfermedades : le ruega la

aplique fu mano divina para fanar
, y

para no bolver a enfermar.

Viendo fu piedad , benignidad,

y mifcricordia
; y las muchas faltas

que ella tiene ; le fupüca fe digne fu-

plirfclas
5 y perdonarfelas.

Y viendo que tiene la Fuente de

aguas vivas configo ; le pide, labe

fus manchas. Y viendo fu infinita

bondad , aunque la Alma conoce fu

na-
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nada: fe arrebata a hablar con fu Ma-

geftad 5 manifeftandole fu corazón^

fus defeos, y necefsidades para que íe

digne remediarle
, y favorecerle. Ya

le clama unas veces como a fu Dios^

Criador
, y Confervador : otras co-

mo a fu Salvador
, y Glorificador:

otras como a fu Redentor
, y conti-

nuo Bienhechor : otras como a fu

Rey, y Capitana y otras como a fu Pa-

dre
5 y Señor. Ya otras veces le pide

como a (u Hermano mayor, y íli me-

jor Amigoj y otras como a Paftor bue-

no, y fu compañero fidelifsiijio; otras

veces le ruega como a fu Juez , fu

Abogado, y fu Medianero; y otras ve-

ces le fuplica le guie
, y alumbre, co-

mo quien es Luz , Verdad
, y Ca-

mino : y en fin , reconociéndole.,.

y

L 4 ado-^
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aáorandole como a Dios, y Señor fu-

yo
5 y por tantos títulos fu Superior,

y h ncceísidad que tiene de fu Ma-
. gertad, por todo defea enfalzarle^ben-

decirle
, y glorificarle.

Pero al verfe la Alma Efpofa de

fu Rey Divino : aqui es donde mas

mueve fu voluntad para amarle, y pa-

ra fervirle. Aqui es donde ya no fe

contenta con folo ella amarle, fino

que eftiende fus defeos a que todas

las criaturas le amen.

Y aqui es donde exercita, para

con el próximo, la virtud de la Cari-

dad , cumpliendo , y defeando cum-

plir perfeciamente con el grande pre-

cepto de la Caridad
,
que dice: Ama-

ras a tu próximo como a ti mifmo;

pues viendo quiere decir : Amaras a

tu
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tu próximo en todo aquello que te

amas a ti mifma (que es) en tocia jus-

ticia , virtud , y ílilud : le defea gracia

en la vida prefence
, y la gloria en el

figlo advenidero, como la defea para

Si mifma ; y como el amor del próxi-

mo fe caufa del amor de Dios nuef-

tro Señor, con él enciende, y aumen-

ta el mifmo am* de Dios, en lo qual

mucho le glorifica.

Con efte refpeto de amar al pró-

ximo como a SI mifma , fe mira el

Alma a ver fi efte amor es verdadero:

mira fj el amor que tiene a Dios es

puro; fi guarda fus Mandamientos,

y fu Santa Ley, y reconoce fi los cum-
ple

, y guarda ; y viendo que con la

afsiftencia divina los guarda , enton-

ces conoce fe ama a si miima, y fi no^

pro-
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iprocura enmendarfe
, y hace los mas

firmes propofitos de fu enmienda,pa-

ra c^ue el amor al próximo fea ver-

dadero
, y fea como Dios manda que

le ame j pues para amar al próximo fe

ha de amar a si mifma y amando pri-

mero a Dios^ para no engañar al pró-

ximo.

Encendida la Alma por el amor

de Dios que tiene configo, a amar al

próximo : fe inclina , fe atrae
, y fe

lleva a obrar todo bien
, y a apartarfe

de todo odio
, y provocación de mal

querer, y de hacer todo mahy afsi

propone de tratar bien , favorecer, y
hacer beneficios a fu próximo ; de no

hacerle mal por malicia j y defea que

nadie jamas fe le haga , conociendo

efta obligado a no hacer , ni defear

con-
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contra otro, lo que no quífiera fe hi-

ciera, ni deícara contra ella, Y con

efte amor fe poftra a los pies del Se-

ñor
,
glorificándole

, y amándole por

todo,

Y viendo las llagas de fus divi-

nos pies las adora
, y beta ^ y al ver

aqud Balfamo Divino
,
que de ellas

rnana
,
procura aprovecharfe de me-

dicina tan prcciofa, y lo mifmo de las

llagas de fus divinas manos,

Aqui ya llama a fjs hermanos-

para que desfruten Teíoro tan pre-

ciofo. Aqui dcfea que todos beban

d^ eftas Fuentes , y Balfamo Divino,

para que logren la falud de fus Almas;

y aqui es donde exercita perfectamen-

te la Caridad con el próximo ; pues

ya pide al Señor por fus Padres., hi-

-jos.
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jos , hermanos
,
parientes

, y bienhe-

chores : ya pide con muy particular

afeólo por fus amigos
, y enemigos;

ya pide por los Juftos
, y por los que

íc hallan en pecado mortal
,
para que

ellos falgan de tan miferable eftado-,

y aquellos le conferven en el feliz ef-

tado de la gracia : y aqui ruega por

la converfion de los hifieles ^ Barba-

ros
y y Hereges ; y juntamente pide

por las Animas benditas del Purgato-

rio para que logren alivio en fus pe-

nas. Y en efto exercita la Alma mu-

chos actos de amor de Dios , de pie-

dad
5 y caridad ; y todo quanto hace,

y quanto pienfa fon afectos, y defeos

ác agradar al Señor , con lo que le

glorifica.

. PaíTa la Abia a adorar la Llaga

del
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¿c\ Coftado de Jcfus nueftro Bien > y
contemplándola por una parte derra-

mando aquel Balfamo Divino de fu

Sangre
, y Agua , procura con el ma-

yor amor beber, y ungirfe con él

para quedar fana de fus heridas^y lim-

piarfe de fus manchas.

Ya contemplándola tan gloriofa,

y refplandeciente , defea, qual Sala-

mandra amante, de aquella Luz Di-

vina
5 y gloriofo refplandor, quemacr»

fe
,
puriricarfe

, y abrafarfe
y y

pide al

Señor fe digne purificarla
, y acriío-

larla de todos fus aféelos terrenos,

y encenderla en los ccleftiales.

Ya mirando al Divino Dueño de

fu Alma, y de fu vida, y viendo aquel

Candelero hermofo, que alumbra los

Oelos : aquel hermofo Sol de Jufti--

cia^
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cia,que alegra los Angelcs^incorpora-

¿o configo, y
que goza de tanca glo-

ria 5 hermoíura , y refplandor divino:

fe queda como abobada
, y abíorca,

mirándole de hico , en hito ; y buel-

ta en si , le dice : O Seiíor ! qué que-

réis de mi 5 ó que mandáis a efta ef-

clava vueftra ? Y al punto confidera

que el Schor la dice : Si te mueftras

amante mia ^ ámame como yo te

amo.

Y acordandofc del mandamien-

to nuevo que el Señor nos dio^ quan-

do dixo : Os mando que os améis

unos a otros como yo os amé : enar-

decida el Alma en amor del Señor,

viendo que el que la tuvo fue en gra-

do tan excelente
,
que tuvo por bien

de morir por darla vidaj le dice: Veo,

Se-
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Señor 5 lo inmenfo de vueftro amor

para conmigo
,
pues difteis la vida

por mi falud , pues yo defeo dar la

mia por Vos, Y pues Vos primero me
comenzafteis a amar fin efperar a que

yo os amañe ; quiero 5 y amo a mis

hermanos , fin efperar a que ellos me
amen ^ ni me hagan primero benefir

cío alguno.

Y pues también me amafteis
, y

amáis con tanta eficacia
,
que Vos a

Vos mitmo os difteis por mi, y pufif-

ceis vucrtra Anima Sancifsima por mi

Redención ; y ahora os haveis dado

a mi en vueftro Sacramento con tan-

to amor : quiero
, y amo a mis her-

manos con quanta diligencia
, y vir-

tud puedoj y afsi, fi neceífario fueífe,

por fu falvacion no dudaré dar mi
>ida* Y
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Y como arsimiímo Vos me amaf-*

ceis coa can verdadero amor, que

todo él le ordenafteis por mi bien-

aventuranza, y por atraerme a vuef-

tro Eterno Padre
, y no como los

hombres , amandofe unos a otros,

fegun la carne
, y fus provechos terr-

renos : afsi quiero
, y defeo amar a

mis hermanos, fin otro incerés,ni pro-

vecho tranficorio
,
que el de mirar a

folo lo que es de la mayor honra
, y

gloria vueftra
, y de vueftro Eterno

Padre.

Defpues la Alma, defeofa, y an-

fiofa de lograr los regalos mas dulces,

y las finezas mas amantes del Divino

Efpofo : viendofe anegada en el Mar

de deleites del Sagrado Corazón

Pi JesTO;, a quien tiene íobre fu hu-

rnil--
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milde corazón , mirándole con gran-»

ilifsimo , y el mas encendido amos

(aunque indifoluWe de la Sacracifsí-

ma Humanidad de Jefus ) como la

parte mas principal de ella : le adora,

venera, y reverencia, y fe humilla en

fu prefencia , como Rey
, y Sefior de

fu corazón 5 y viendo que al fuave

toque de cada palpitación
,
que a fu

corazón de piedra le da el Divino Co-

razón , fe le convierte en corazón

de carne fuave, y blanda, donde, co-

mo fi fuera de cera , fe imprimen los

amores del Sagrado Corazón : aqui

es donde la Alma fe deshace en amo-

res del Sagrado Corazón : aqui don-

de fu corazón íe liquida j y aqui

donde fe derrite todo en amores del

iPivino Corazón.

M Aqui
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Aqai es donde contemplanda

arder a efta csíera fogofa del divino

amor : la Alma
, y fu corazón fe en-

tran fm temor de padecer daho al-

guno por fas ardientes llamas para

pariíicarfe de todo lo que es del mun-

do, y arder en todo lo cele- tial: y con-

temolandofe arder en tan divino fue-

go
5
ya parece no puede tolerar las

llamas que a lu corazón , tocado de

aquel divino fuego , le penetran ; j

deica íc abra fu pecho, y que fus lla-

mas llenen toda La tierra para que f(

abrafen en amores del Divino Cora-

ron 'todos los hombres.

Aq ai viendo al D^^üico Cora-

zón herido de la lanza cruel , defcí

eu-Tarfe dentro, y allí vivirá y allí deí

caniar codos los días de fu vida.

<
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Y aqui es donde la Alma deiea

cuftar una fola TOta de la celellial

dulzura del Sagrado Corazón, Ol

que dulzura recibirá ^ fi efte Meliflua

Corazón fe digna darla a guftar una

fola gota de la que derrama ! O ! co-

mo le la quitara a lu paladar el guita

a todo lo terreno l O ! como todas las

dulzuras que el mundo oírece le la

convertirán en acibar , aí^cnjos, y
amargura, y él folo la fera la cofa mas

amable
, y dulce 1

Aqui ya arrebatado fu amor a

amar tan dulcc^y divina Prenda, pror-

rumpe en alabanzas
, y propoíitos de

amarle^y de fervirle',y maniííefta los

defeos de que todas las criaturas cor-

refpondan amantes a las finezas del

Sagrado Corazón de Jefus, y le den

M i el
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el culto
, y veneración debida.

Aquí también con las mas vehe-

mentes anfias defea compenfar las

injurias cometidas por los hombres

contra efte Divino Corazón
,
prin-

cipalmente en los dias en que fe ma-

niíiefta patente a la veneración de los

Fieles en el Augufto Sacramento del

Altar.

Y en fin^ aqui es donde de nue-

vo ofrece fu corazón por trono del

Divino Corazón j y ác(cíi que toda

le llene, para que todo lea fuyo, coa

cuantos afeólos de devoción es mo-

vida, para mas amarle, venerarle,

y agradarle.

Lue^o contemplando el amor

con ouc el Señor inítituyó efte Divi-¡

no Sacramento para uueftro mayoi:|

bien^
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bien
5 y lo enamorado con que vie-

ne a la Alma que dignamente le re-

cibe 3 y el agravio que fe hace a fu

Mageftad en atreverfe a recibirle in-

dignamente
5 y lo enorme de tan

facrilega culpa { como fue la que co-

metió el facrilego
, y traydor Difci-

pulo Judas en haver recibido el San-

tifsimo Sacramento en pecado mor-

tal
5 y como a fu imitación lo han

hecho otros malos Chrifttanos") excla-

ma , movida de dolor, y de amor de

Dios , diciendo : O Señor Amoroíif-

íimo ! es pofsible que haya hávido

quien correfponda tan ingratamente

a vueftro amor
,
que fe haya atrevi-

do a recibiros en defgracia vueftral

Qué haya havido quien haga de Vos,

y de vueftro Sacramento de amor

M j
íe-
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femcjante defprccio
,
que haya loco,

y cicero oílacio Fccibirle indicnamen-

te ! Qj_e ingratitud ! Qué mala paga

a vueitro amor ! Lloren mis ojos la-

grimas de iangre de fentimiento de

tal dcfprecio a vueftro amor
, y de

tan grande irreverencia a vueftro San-

to Sacramento.

1 fi con deshacerle mi cora-

zón 5 Señor, con aniquilarfe mi vida,

y con llorar mares de lacrrimas pudie-

ra facisfacer eftas ofenfas hechas a

vuettra Mageftad : pudiera compen-

far, v relarcir eílas irreverencias ! Re-

cibid 5 Señor , mi corazón con eftc

defco j que yo propono-o el renovar-

le en mis Comuniones
^
para que en

la manera poísible procure defagra-

viaros por todas las irreverencias con

que
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que fe han arrevido a recibiros fa-.

cramcntado los malos Chriílianos.

Y fi yo he fitío el que alguna vez

afsi os ha recibido : perdonadme^ Se-

ñor 5 mi culpa ; perdonadme ^ Señor,

tan enorme agravio por vuellra in-

finita mifericordia y
que me peía de

todo corazón de haveros ofendido,

y propongo la enmienda , afsiltido

de vueílra divina gracia^ y de procu-

rar difponerme a recibiros uempre

con la mayor reverencia. Efpero en

vueftra piedad inmcnfa me haveis de

perdonar , Señor.

O ! fi me fuera polsible ahora

hacer que todas las Almas fe diipu-

fieífen a recibiros con la mayor re-

verencia i Yo lo hiciera , Señor
,
pol-

la mayor honra , y gloria vueftra
, y

M 4 aprc-*
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aprecio de tan Divino Sacramento;

y cambien hiciera, que todas defea-

ran con todo fu corazón
, y con to-

das fus fuerzas compenfar
, y refar-

cir las irreverencias cometidas por los

malos Chriftianos en fus Comunio-

nes',pero en vueftro Santifsimo Nom-
bre combido defde efte punto a to-

das; y a todas llamo a que llorea

crta culpa
5 y a que defeen compen-

farla con fus lagrimas
, y fu dolor

, y
a que procuren recibir la Sagrada

Comunión una, y muchas veces con

cfte fin.

Haced , Vos , Señor
,
por quien

fois
,
que afsi lo executen. Moved

fus corazones a que procuren dilpo-

nei'fe a recibiros dignamente
,
para

que afsi logremos , nofotros pecado*

res.
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íes , templar el jufto enojo^que con-<

tra nofotros tenéis
, y alzeis el bra-

70 del caftigo con que nos eftais

amenazando y y nos deis por vueftra

amor, y piedad inmenía muchos au-

xilios de vueftra gracia
,
para acertar

a ferviros en éfta vida
, y con ellos

vueftra mas copiofa bendición
,
para

que defpues logremos la abundancia

de vueftras riquezas celeftiales.

Y fobre todo paíTando la Alma

a contemplar el beneficio tan gran-

de que el Eterno Padre fe ha digna-

do hacerla de darle a fu Hijo Aman-
tifsimo en fu Santo Sacramento, y
que no puede pagarle , fino bolvien-

dolé lo que de fu mano ha recibido:

le ofrece en hacimiento de gracias

a nueftro Señor Jefu-Chrifto; y en fu

Nom-
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Nombre Santiísimo

^ y por medio de

fu Sagrado Corazón pide a fu Di-

vina Magcftad quanto fu aféelo, nc-

tefsidad
^ y devoción le mueven con

muy grande confianza.

En todo efto
, y con todos eftos

afeítos glorificas al Señor , recibien-

do la Sagrada Comunión ^ y en ella

le das la rnayor honra j pues no hay

cofa que raneo honre a Dios , como
fer agradecido : y como efte Sacra-

mento es hacimJento de gracias, aqui

alabamos a Dios
, y le pagamos con

hacimiento de gracias^ y por ello de-

bemos frecuentarle. Y afsi, con nin-

gun aclo de virtud le puedes agradar

tanto como con cfte;pues en él fe en-

cierran cantos , V tan hcroycos aclos

de virtudes agradables al Señor.

Con
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Con que en vifta de efto , mira

fi deberás difponerce al exercicio de

la Comunión quocidiana , ó fi qucr^

ras eícufarte a dar la honra, y la glo-

ria que puedes dar al Señor
,
que

con tanto amor ce la quiere dar a ti,

y gufta de que te dilpongas a reci-

birla? •'>

Alma. Veo 5 ó Defeo mió , co-

mo por la mavor honra
, y

gloria del

Señor debo dirponerme a la frequen-

cia de !a Comunión quotidiana. Y en

vifta de la honra
, y la gloria que

dámeos a fuMao-eftad en el acto de

la Srigrada Comunión
, y lo que rcl-

plandecc íu gloria en movernos en

ella a tantos , y tan herovcos a'flos de

virtudes como fe exercitan ; a uceo

corrida
, y avergonzada de havcr re-

fif-
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Crtido un punto mi voluntad a cornil

dcfcender defde luego a tu intento-,

y mucho mas el no haverme difpueC-

to toda mi vida a efte tan fanto, y
budable exercicio ; pero como para

^l veo la pureza de Alma que fe re-

quiere
, te pido me digas , lo que.

debo executar para llegarme a la Mei
fa del Altar con pureza

, y vid?

agradable al Señor,
* *
^

ui

CA'
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CAPITULO QUARTO.

Sohn el conjejo
, y doBr'ma que el

^ejeo da a fu Alma para la difpoji-

tion que debe tener
, y con la que Je

debe llegar para recibir confre-
quencia la Sagrada Co*

munion.

Defeo.
'""I

'
^E digo , cn vifta de

S lo que me pides,^

p Alma mia , executcs lo mifmo que

-nos dicen , mandan ^ y aconíejan los

Santos, Doílores, y.perfonas efpi-

ricuales
,
que es , lo primero : el que

te difpongas a hacer una Confefsion

general defdc la ultimia que hayas

techo 3 advirdendote
,
que ü efta la

1^-
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haces por devoción tienes el alivio de

poderla hacer en muchas Confcfsio-

nes 5 confeílando en cada Confefsion

particular una parce de la general:

con lo que fin quebranto vienes a

hallarte defembarazada
, y deíenre-

dada tu conciencia.

Y has de faber, que la Confefsion

facramental purifica de los pecados^

(
I ) y es un fegundo Bautifma,que la-

ba el Alma de las manchas de la cul-

pa : y es el fegundo antidoto que la

preferva de fu contagio^como lo dice

el Sagrado Concilio deTrentO)(i) p'or

lo que debes frequentarle muchas ve-

ces , aunque te parezca no hallarte

con culpa mortal ^ ni venial fin con-

feíTar
,
porque no te falcara materia

• ' de

(i) Tcrtttliaii. (2) Tfidejat, feíl'.
1
4. cap. a

.
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¿c la vida paíTada que poner,

Y no te contentes Con folo con-

feíTarte a menudo para llegarte a la

Mefa del Altar, fnio que en cada

Confeísion has de procurar elknder

tu dolor, no íolo a las culpas que en-

tonces íüjetas , fino a todas las de la

vida pallada, afsi mortales, como ve-

niales , con el propofito mas firme

de no bolver a pecar , aísiftido de la

divina g-racia
, y con la mayor con-

fianza en el Señor, que te ha de per-

donar por fu infinita mifericordia»

Y para que te muevas mas a efte

dolor ral propofito mas firme de la

enmienda^ y a la confianza de alcan-

zar perdón del Señor : te preparas

unas veces como fi huvieras luego de

morir j y otras co;iiiO que huvieras de

en-
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entrar en juicio con Dios luego qü8

acabaíTes de comulgar , para que

Gon eftas confideraciones defees ha-

cer
, y hagas lo que quifieras haver

hecho, y debieras hacer fi te ha-

llaíTes en femejante eftado
, y el Se-

ñor por fu mifericordia te diera tiem-

po para ello.

Y luego has de tener prefenre,

que el mejor aparejo para elle Santo

Sacramento de la Euchariftia es vivir

con recato
, y cuidado

,
para que no

fe nos peo-ue el amor del mundo a

nueftros aíeclos ; y no nos gocemos

fino de lo que conviene gozar , ni

amemos , ni temamos, ni elperemos

fi no lo que conviene amar , temer,

y efperar > que por eíío Chrifto Se-

fior nueftío pufo efte Manjar en la

Me-
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JUefa del Altar

,
para que pongamos

en olvido los cruftos todos de las co-

fas de la tierra*

El que cada día pone en fu pe-<

cho a Dios, Árbol de la vida, y Fuen-

te de asua viva : debe con tan buen

.riego íruclificar cada dia obras
, y

fruca nueva
,

(
i

) afsi como los arbo-

les , que fe rebaban con el a^ua que

falla del Templo
,
que cada mes da-

ban fruta nueva fuavilsima.

Debe el que fe prefenta cada

dia delanre de I)ios, y ha de entrar a

verle, ier limpio de todas partes ( co-

mo lo dice David ) limpio de boca,

limpio de corazón, ni ha de jüiar por

mi vida. Y afsi has de defterrar de tu

boca todo juramento , toda maldi^

N Gion,

(i)E2ech. 4ir Apoc. 20*
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cion , toda murmuración
, y detrac-

ción del próximo.

Has de caminar en tus obras, pa-

labras , V oenlamientos con un cora-

zon limpio de toda fofpccha contra

tu proximo,y de todo engaño, echan-

doiO todo a buena parte j procuran-

do aun de lo que veas que en si es

malo, juzgarlo a lo menos, que pue-

de no ferio en la intención de quien

lo hace.

Has de dcfterrar, y aborrecer to-

do pecado de deshoncllidad , afsi de

palabra, com.o de obra, y
penfamien-

to : porque efte Pan de los Angeles,

que verdaderamente es Pan de los

hijos , no fe ha de arrojar a los per-

ros.

Debes en todo procurar mudar

de
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'de vida con reíolucion valiente
, y

animo conftante , andando con man-

cho recato ( como lo dice el Sabio)

(i) entra en la Igleíia contando tus

palios
, y no defcuidado^ como quien

entra en caía común > y mucho me-

jor quando vas a recibir a Dios.

Debes tener eftimacion de efte

Divino Sacramento ; y por ello tener

oración , defeo
, y coníideracion

^ y
buena difpoficion.

Debes tener eftimacion
,
por lee

efte Sacramento el Memorial donde

eftan cifrados los remedios de la la-

lud del hombre , defde la Encarna-

¿ion, hafta la fubida al Cielo de nuef-

tro Señor Jefu-Chrifto.

Debes tener oración
,
porque eii

.. N2 fa-

cí) Ecclef. 4.
*-'
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ella nos oye Dios
, y acepta nueílraá

fuplicas muy particularmente > y es

inuy de fu adrado fi la hacemos co-

nio debemos : y aqui contemplamos

los Myfterios de nueftra Redención,

y los beneficios recibidos
, y que ef-

peramos recibir ; y reconocidos, ala-

bamos
5 y damos gracias a Dios nuef-

tro Señor : y particularmente por ha-

vernos dado a íu Unigénito Hijo para

oue no perecieíTemos \ y porque por

íu Mageítad , mas que por todas las

obras de fu mano , venimos en co-

nocimiento del amor que nos tiene,

y de fu bondad , mifericordia , cari-

dad
5 y jurticia, &c. y aqui examina,

y confidera las grandezas de efte

Kíyftcrio de Fe
, y Pan Soberano que

va á recibir
, y la intención

, y fines

con que viene. ^
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Y aqui viendo el amor con que

nucftro Señor Jefu-Chrifto fe quedó

con nofocros en el Santifsimo Sacra-

mento
5 y fe da en comida a las Al-

mas para ennoblecerlas, honrarlas,

y enriquecerlas, y fuftentadas : fe en-

ciende en defeos de recibirle facra-

mentado ; que es el ácíco que tú de-

bes tener , como de fervirle
, y agra-

darle en todas tus obras.

Debes tener buena difpoficion'

para que te aproveche
,
que es una

buena
, y fana conciencia , con el

exercicío de todas las virtudes ; pro-

curando recibir la Sagrada Comu-
nión con aátual devoción , fm dif-

traerte de tu voluntad al tiempo de

recibirla. Y afsi recibiéndole con ef-

timacion , con defeo
, y buena dif-

N j
po-
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poíicion 5 te fe abrafaran , o Alma

niia , las entrañas de amor
, y fe te

aliviara tu corazón, quando veas que

tu Dios entra en efte Sacramento co-

mo Medico a vifitarte.

Y en fin. Alma mia, lo que quie-

re el Señor, es una Alma íolicita^y

defcofa de fu fervicio, y que le fir-

va de todo corazón. Y David di-

ce, que el facrificio que daba mas

gufto a Dios era el de nueftro efpiri-

tu, y de nueftro corazón: Sacrifcium

Deo fpiritus^&c, Y luego:Que la fu-

ma de todo el libro de nueftra pre-

deftinacion divina e^, que yo haga

fií voluntad. Y en el Deuteronomio

íDcut. lo. ) hace Dios efta petición:

Oye Ifraél: Lo que Dios quiere de ti

es
y
que le firvas de todq corazón. ,

-:: :
Con
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Con que oírecicndote a Dios de

todo corazón, con un dcfeo eficaz

de fervirle j y procurando por empe-

ño, ya honra de tan Alto Sacra-

mento enmendar tu vida ; y ponien-

do por obra los confejos que has vif-

to
, y los que los libros efpirituales,

y tu Confeíior te dieren para el me-

jor concierto
, y aprovechamiento de

tu vida: debes efperar en el Señor te

concederá todo quanto necefsitcs pa-

ra moverte a hacer una perfecta pre-

paración para recibirle en fu Santo

Sacramentos mediante la qual, íe

digne juntamente concederte el que

coníigas el aumento de gracia de cite

Divino Sacramento, y fu mas plena-

rio efecto s y aquella dulzura elpi-

ritual que labe comunicar a las Al-

- - N 4 mas



'loo Primavera

mas que fe dilponen a recibirle con

devoción, y reverencia h mas de-

bida,

Y confiderando fiempre tu fla-

queza
5 y tu miferia

, y que nada po-

dras hacer agradable a fu Maeeftad

para llegarte a lu Sagrada Mefa fin fu

auxilio 5 fe le pedirás con anfia , con^

formándote en todo con fu divina

voluntad*

Y fi con todo efto, confide-

rando tu flaqueza , reufas llegarte a

menudo k la Comunión : mira que

no tienes razón, porque ya efta a2¡ra-

decido de parte de Dios
,
que def-

pues de haver dado gracias^ dixo; Jc^

cipite^& comedíte: Recibid, y comed,

tcc. Por tanto no te recates de eftc

Pan Divino ^ ni le reufcs
,
porque

dice
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¿ice Dios, que le tomes <de fu mano,;

que es el Sacerdote.

Alma. Mucho te agradezco, ó

Defeo mió, los confcjos que me has

dado para la difpoíicion que debo

tener para llegarme a recibir efte Di-

vino Sacramento
,
que defeo obfer-

var puntualmente. Pero ya que a mi

me has convencido a emprender ef-

te fin tan alto
, y admirable : quifiera

faber , íi efto que a mí me dices
, y

perfuades , habla , ó puede hablar

<rOn otros algunos , o con todos los

hombres, para complacencia mía,

y confuelo de las

Almas,

^9í %^^ <^'^
á"^^ ^áW> ¥h^

CA-



2.bz Primavera
'

^

CAPITULO QT^NTO.

Profi^ue el Argumento convenciendo a

todas las Almas a aue deben difpo-

nerfe al cxercicio de la Comu-^

nion quotidiana.

Defeo. /""^ Uicro^ Alma mia , fa-

tisfacer cu buen de-

íco
y
para que ala-

bando al Señor
,
puedas congratu-

larte del bien que todas las Almas

pueden lograr de la mano poderofa

del Señor.

Es conftante, que para todos tie-

ne fu Magedad abiertas las puertas

de fu infinita largueza-, y puefta con

gurto efpecial (fin excluir a ninguno)

cf-
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cfta Mefa de Gracia
,
para que fe lle-

^Tuen a ella fiempre
, y todos los dias

que quieran, fi para ello fe difpo--

lien. Lue^o teniendo efta Mefa puef-

ta
5 y íiguiendofe de difponerfc a

frequentada tanto bien a las Almas;

y honrando , y glonficando al Seíior

en recibir la Sao-rada Coinunion tan-

to como has vifto
, y nunca acabado

de ponderar: con todos hablo
5 y a:

todos defeo períuadír lo miímo que,

k ti te he propucfto j
pues ningu-:

no 5 coFi jufta cauía
,
puede eícuíar-

fe para dexar de hacerlo , fino es tan

enemigo de fu propio provecho, que

quiera perder las ganancias .
que de

cíio le refultaria; y juntamente quie-.

ra fer tan miferable en dar ( fiendo

tan amigo de recibir) que quiera nc^

gar-



i'o4 Primavera
garfe a dar al Señor, a quien tantd'

ciebe
, aquello que puede

, y cfta de
fu parte

,
que es la honra , la gloria,

y las gracias que fe da a fu Mageftad

en el aóto de la Sagrada Comunión
dignamente recibida.

Alma. Grande es, ó Defeo mió,'

til aféelo por la frequencia de efte"

Divino Sacramento : pero no quifie-'

ra te notaííen el que querias,por folo

tu diclamen, convencer generalmen-

te a todos al cxcrcicio de la Comu-
nión quotidiana

, quando aun para

menos frequencia hay Dodores de

la Iglefia
,
que no fe han atrevido a

dar el fuyo; y otros que aconfejan no

fe debe dar licencia para mas que la

de ocho a ocho dias ; v en fin , nin-

guno ha dado regla fija para todos

fcH
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fobre las \cccs que podra recibir la

Sagrada Comunión. Lo que te ad-

vierto para que veas como has de lle-

var adelante tu intención,que pueda

fer bien, y generalmente recibida de

ios Fieles. j

Defeo. Ahora , Alma , bucivo al

principio de nuelbo Argumento,

donde harás memoria , te dixe : que

aunque para refponderme te aparta-

bas de mi intención , fin hacerte car-

go de la propohcion que diredamen-

te te proponia, y lobre la que fun-

daba mi Argumento, queria no obf-

tante feguir tu idea
,
para que con-

vencida en ella,lo quedaíTes mas bien

en mi propoficion.

Mi Argumento , como mani-

fieLu clarameuce , fe reduce : a que
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debes difponcrce al exercicio de Ií

Comunión quotidiana ^ fundado eUi

los motivos que en el expufe; no a;

que debes recibirla todos los dias^co-

mo tú quieres entenderlo. Porque]

en recibirla cada dia puede haverj

rieigo ; pues aunque es coíli lau-

dable j ninguno de los Legos debe

paííarfe a recibirla fin el confejo,

y licencia de fu Confeííor , ó Di-

rector eípiritualjComo lo tiene man-

dado el Señor Inocencio Undéci-

mo : (
I )

por lo que fi te paílaííes a

recibirla todos los dias fin conlejo,

ó licencia de tu ConfeíTor , ó Direc-

tor efpiritual ^ ya te amenazaría el

riefgo en la inobediencia. Y tam-

bién
5
porque afsi como elk Sacra-

nicn- -«

(i) Ubi lupr.
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mentó confideríido per /f, es faluda^

ble
y y aun neceíTaria para nuell:ro re-

medio fu frequencia ; pero adverti-

da la dirpoficion que de parte del que

le recibe pide , es menefter fijar la

coníideracion con el riefgo que ame-r

naza a quien no llega con la debida

dilpoficion; como fobre el Pfalm. 9 8

.

que dice : Honor Regis juditium dili-

it : La honra del Rey ama el juicioi

expufo San Bernardo , diciendo : {i\

ideft 5 Honor Chrijii juditium dili'jit m
fufnptione corporis ejus : La honra de

Chritlo ama el juicio en la Comu-
nión de fu Cuerpo : que es como íi

(a mi entender ) dixeíle el Santo : La

honra de Chrifto Señor nueftro ama

la confideracion , la difpoficion
, y

.
P^^-
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preparación cuidadofa
, y diligente

en el que ha de recibir fu Cuerpo.

Con que fi paíTaíTes a recibirle cada

dia fin la preparación
, y difpoficion

debida, anees bien, extraído volun-

tariamente, y fin confideracion de

que vas a recibir a tu Dios, y Señor:

ya te veías con el riefgo que amena-

za el no amar el juicio que ama la

honra de Chrifto Señor nueftro. Por

lo que atendiendo a efto, no te he

3ropucfto que debes comulgar todos
'

os dias, fino convencerte a que de-

bes difponerte a recibirla.

Y como hay mucha diferencia

entre decir, que debes comulgar ca-

da dia, a que debes difponerte a efte

exercicio : quedas refpondida, falvo

mi diclamen , íatisfecho tu reparo.
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y qualquiera objeción que pudiera

ponerfe a mi ArgumentOjdefvaneci-

'da. Y también debes quedar con-

vencida a que debes procurar elta

dilpoficion, conociendo, que de ella

ningún riefgo ce puede íobrevenir,

anees bien con ella poder lograr el re-

cibir fin riefgo , v con mucho fruto

la Sagrada Comunión cada día.

Y afsi , lo mifmo que a ti te per-

fuado j eílb mifmo digo
, y aconfe-

jo a todas las Almas ^ y de verdad

quifiera en ti convencerlas : pues lo-

grando eltar difpueftas a elle íin, pue-

den confeguir, no folo comer el Pan

del Cielo con mucha frequencia/ino

también los maravillofos efectos de

fu virtud, con los que fe verán trant

formados de hombres terrenos.en fe-

O me-
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niejanza de Angeles; y de amadores

de las colas de la cierta , en defprc-

ciadores de ellas
, y amadores de las

celeíliales.

Por lo que fi tienes mas reparos

que ponerme, no los omitas, pues

ertamos en tiempo de poderlos latif-

facer.

Alma. Con eran OTfto, ó Defeo

mió 5 te he el-tado efcuchando la fo-

lucion que has dado al reparo que

ÍJe me havia ofrecido; y con ella que-i

do nuevamente convencida, no foL

de ver que puedo feguir el exercici(

de la Comunión quotidiana
,
por na|

cftar prohibida en los Legos, final

también , a que debo diíponerme a

elle exercicio por la honra
, y la glo-

ria que ea ella damos a nueftro Se-

jaoi;
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ñor Jefu-Chrifto
, y por tanto bien;

y provecho como de el fe me puede

fcguir y y que puedes hablar con to-

das las Almas
, y perfuadírlas lo miT-

mo que a mi , íin que puedan a!e^

gar efcufa legitima para no empren-

der efta diipoucion
,
por los mifmos

motivos con que a mi me has con-

vencido. Pero con todo , todavia me
temo ha de haver muchos que quie-

ran perfuadirfe , a que erto de co-

mulgar con mucha frequcncia no

•3uecte hablar con ellos, por parecer-

\ es
5
que eftas razones que ultima-

mente me has dado , (on folo hijas

de tu defeo , y que como no vienen

apoyadas de diclamen fuperior al tu-

yo y no les pueden hacer fuerza ^ ni

convencerles : por lo que me pon-

O z dras
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dras algún parecer ae perfona doda,

y grave que lo compruebe
,
para que

puedan quedar convencidas.

Defco. Dices muy bien , Alma,

y quiero condefcender con tu peti-

cion> y aísi atiende, y atiendan todos

a lo que dice el Padre Juan de la Par-

ra en fu libro : Luz de Verdades Ca-

tholicas 5 hablando fobre la frequen-

cia de efte Santo Sacramento, (i)

formandofe la pregunta, de : Quales

fon las perionas que deben frequen-

tar
, y recibir a menudo la Comu-

nión ? Y dice

:

,, Deben írequentar la

,5 Comunión todos los Chriltianos:

„ todos 5 Gn excepción de ninguno,

,, los pecadores
,
para dexar de lerlo:

*

„ los juAos
,
para lerlo mas : los ocu-*»

^

P^-

^ (i) Trat. ds Sücr. Euch. Plat, i i.



EUCHARISTICA. 1 I f
^ pados

5
para alivio : los defocupa^

^ dos
,
para fu mas dulce entreteni-

miento : los cafados, para mejorar-

fe a si
5 y fus familias : los folteros^

para enderezarfc mejor a fu eftado;

9, y todos en fin para todo.

Y afsi , San Francifco de Sales,

fobre la mifma pregunta , dice : (i)

3, Diles
5
que dos fuertes de gentes

„ deben comulgar a menudo: los per-

„ fedlos
,
porque eftando bien dif-

„ puertos , harian mal fi no fe llegaf-

„ fen al Manantial^y Fuente de la per-

,, feccion
; y los imperfectos

,
para

3oder judíamente aprender la per-

'cccion : los fuertes ,
para no paííar

a fer flacos ; y los flacos
,
para ha-»

O 5
cer-

(i) S. Franc. de Sal. Introd. á la Vida Des»

p. 2. cap. n.

9)
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,, ccríe fuertes : los túfennos
,
para

,, verfc fanos *, y los fanos, para no ef-

a,
car enfermos-

Con lo qual, me parece, queda

facisfecho tu reparo ; y que ninguno

puede alegar efcufa de que no le

comprehende el fin con que a cí re

perfuado.

Jlma. ConfieíTo
,
que a ini me

parece lo mifnojpero me ocurre otro

reparo
,
que no puedo omitirle

, pa-

ra que también me fatisíagas a el
, y

a los que quieran poncrcelej y es^que

algunos otros dirán
,
para efcufaríe:

que fon fus ocupaciones tantas^ y tan-

to lo que tienen que hacer
,
que no

les da lugar para nada; y que eífo de

andar comulgando cada día , es para

los ociofos : y a cftos quiíicra fabcr
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loque les liavia de refponJcrj para

convencerles
, y íacarles de fu enqa^

ño ] y poderles mover a que íe diC-

pufieflen a recibir con frequencia la

Sao-rada Comunión.o
Drfeo. A tu reparo, que efta bien

pueftoj como producido del concep-

to del exprelTado Padre Juan de la

Parra en tu libro, y parte ya citada;

les puedes iarisfacer con la miíma reC-

puefta que hace de San Francifco de

Sales : (
I ) „ Diles ( dice el Santo

)
que

^, los que no tienen muchos negocios

3^ mundanos deben comulgar a me-

^, nudo 5
porque tienen la comodi-

,, dadj y los auc tratan de negocios de

j5 tierra
,
porque cienen necefsidad;

„yque los que trabajan m.ucho, y
O 4. cí-

(O S.Fr¿nc. de Sal. ubi lupr,'
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3, cftan cargados de pcnas^ deben co-

,, mer viandas fólidas
, y frequentes.

Con lo que quedan convencidos : y
quando todavía pretendan efcufarfe

al fin que les exorta mi Defeo i a lo

menos efpero en el Señor, les move-

rá a que procuren frequentar efte Di-

vino Sacramento muchas veces
, y

con diípoficion agradable a los ojos

ác fu Mageftad Divina. Pero tú , ó

Alma mia, no defmayes , antes bien,

Cgue con perfeverancia
, y con ef-

fuerzo la diípoficion para el exercicio

que te propongo
, y fiempre con la

confianza en el Señor
,
que te ha de

ayudar. De lo que te refultara en efta

vida mucha gracia, y con ella la eípe-

ranza muy firme de gozar en la otra

de mucha eloria*
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^ ' Alma. Quedo facisfecha con la

folucion que has dado a mis dudas;

pero para que todos generalmente

puedan también quedarlo
,

quifiera

que a efte nuevo reparo, que fe me
ofrece , me fat'sfacieííes en la mejor

forma que te fueíTe pofsible.

Si el ufo practico de las Religio-

nes es
,
que los Religiofos que no

celebran
, y las Religiofis no hayan

de comulgar fmo dos veces cada fe-

mana: cómo quieres tu periuadirme,

y a los demás, a que fe haya de trc-

quentar cada dia la Comunión Sa-

grada ; pues parece es querer exce-

der, y oponerte en algún modo a

aquellas difpoficiones tan prudentes

de los Eftatutos de los Santos
, y Re-

ligíofiüimos Fundadores de las Reli-
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giones 5 aprobados por nueftros Su-* |
niDs Pontihces?

Dcjeo. Me alegro ^ Alma , te ha-

ya ocurrido tan efpecial reparo ; y a

eí te ütisiaré con el favor del Señor.

Yo venero
^ y alabo el ufo pradica

de las Sagradas Pveligiones
, y muy

particularmente cfte de la flaquencia

de la Comunión Sagrada -, y en nin-

gún modo es mi animo pretender

oponerme a tan faiito ufo \ y ames

bien de el miímo ha producido ea

parce la intención de mi Argumento

como ahora veras.

Los Sancos Fundadores de las Re--

ligiones hallaron por conveniente fe

cikblecieííe en fu Orden
,
que afsi

las Religiofas , como los Religiofos

que no celcbran,comiu!gaílen dos ve-

ces
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CCS cada femana , fcgun el ufo prac-í

tico que obfervan
, pero no han inC-

tituido fe les nie^^ue la fi'equencia de

mas Comuniones^ .ni la quotidiana,

(i alo-unos Religólos
, y Religioías la

defeaííen
, y pidicííen

;
pues es conf-

tanre
,
que en vifca de íus humildes,

y tcrvcrofas fiíolicas fe les eita con-

cediendo licencia por íus Prelados,

quando lo tienen por conveniente,

para que comulguen algunas mas ve-

ces de las dos
,
que cada femana re-

gularmente practican.

Y al Reliciioíi&imo Convento

de Dv.f:a'zas Picales de Madrid fe le

concedió licencia para frequentar la

Comunión quotidiana; y has de aten-

der, que como refiere el Reveren-.

dilümo Padre Fray Juan Bautifta Si-

car-
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cardo

,
(i) del Orden de nueftro Pa-

dre San Aguftin , en fu libro Refu-

men de la difpoficion para recibir la

Sagrada Comunión : P.eprefentaron

al Keverendifsimo Padre General de

San Francifco (a quien eftan fujetas)

para que las concedieííe licencia pa-

ra comulgar cada dia : „ Unas fervo-

,j rofas anfias de adelantar fu efpiritu

3, mediante la Comunión quotidia-

,, na : de que fale por confequencia,

que con la frequencia de la Sagrada

Comunión, recibida con fervor, y
devoción, loaran las Almas adelantar

lu elpiritu en la virtud ; y por ello te

he perfuadido a que debes difponer-

te a efte exercicio : y veras como en

ningún modo es mi animo oponer-

me,

(i) Sicardo, puiit. 5. pag. 88,
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ine, ni ir contra el uío praclico de

las Religiones , antes bien
,
procurar

cnfalzarle^ como debo, dcfeando que

tú las procures imitar en fu frequen-

cia de la Sagrada Comunión, lo' que

podras coníeguir fi vivieíTes como vi-

ven en lo ajuitados a la Ley de Dios,

y a la inftitucion de íli Orden , ea

aquel eftado que Dios te ha pueftos

y fi tu difpoficion todavia fucííe co-

jno de ti pretendo
,
podras lograr te

fe conceda cada dia el Pan del Cie-

lo, como lo logran las expreííadas,

y muy exemplares Religiofas de Def-

calzas Reales de Madrid, y como en

algún tiempo le recibían algunos

Monges del Gran Padre San Benito,

y los de San Apolonio : pradicando-

Jq afsi Santa Cathalina de Sena , y la

Ye-
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Venerable Madre Sor Maria de Jefusj

de Agreda, como fe refiere en fus!

libros de la Myftica Ciudad de Dios,

y otros muchos Sancos que nos citan

las Híílorias Ecleíiafticas ; con lo que

quedas reípondida^y íatisfecha tu du-

da j no pretendiendo dilatarme mas

en mi rcfpuella
,
porque mi Argu-

mento no te íea en algún modo mo-
lerto.

Alma. Ko foío no me ha férvi-

do de moleftia el oirte , fino que he

quedado la mas confolada en faber

que puedo alentarme al fin que me
propones

,
por el mifmo ufo praólicoi

de las Religiones
, y por ver que taa-

l^randes Santos
^ y perfonas de nota-

ble virtud tanto fe efmeraron en la

frequencia de la Sagrada Comunión^

cu-

I
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«cuyo exercicio contemplo fcr muy
del agrado del Señor ; pero quificra

que para que en aquellos dias en que

por algún accidente no pudieííe reci-

bir la Sao;rada Comunión, ó no íe me
concedietle licencia para recibirla^me

dieíícs algún confcjo , mediante el

qual pudiellc yo quedar con el con-

fuelo de poder Gitistacer en parte mi

defeo de recibir la Sagrada Comu-

nión.

Dejeo. Te ofrezco íatisfacer tu

buen deíeo en el Capitulo figuiente,

en el que trataré de la Comunión Et
piritual

, y de fus efedos
,
para que

exercitandola tú
^
quedes con el con-

fuelo que apeteces a falta de la

Comunión Sagrada.
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CAPITULO SEXTO.

Sobre la Comunión EfpirituaL

HAS de faber, que Comunión

Eípiricual no es otra cofa,que

un defco vivo, una hambre dichofa

de comer el Pan del Cielo, acompa-

ñado de la Fé^( i
)
que conoce, y ado-

ra lo que alli fe efconde
(
que es el

Cuerpo de nueftro Seiíor jeíu-Chrif-

to Dios
, y Hombre , fegun fe expli-

có en el principio en -el Myrterio de

la Sagrada Euchariftia ) avalorado de

la Caridad , fi efta en gracia, y (i no,

con un Aclo de Contrición preveni-

da,

W^—lili I
I ——m

(i) Vidc apud Par. Joan, de Parr. Soc. J«ííui|

lib. Luz dQ Vcrd. Cathoi. Plat. 1 2. p.5^(^.
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da, con la que el Alma logra pro-^

vechos indecibles, -

Y el tiempo mas a propofico pa-

ra exercitarfe en efta Comunión Ef-

piricual es al oír MiíTa
, y quando el

Sacerdote comulga
; y fi por defgra-

cia el Alma le halla en pecado mor-

tal
5
puede recibirla , haciendo antes

un verdadero Ado de Contrición;

fmfer menefter andar bufcando el

Confeííbr : y puede repetirla muchas

\cQcs al dia en la Iglefia , en cafa ^ ea

el campo , delante de perfonas , ó a

folas
5
por confiftir en un querer fer-

vorofo , en un defeo de aquel Pan

Divino, avivando la Fe, y arrepintien-

dofe de fus pecados.

Lo mifmo pueden lograr los en-

iermos en fus camas : los achacofos,

P e
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c impedidos de recibir k Comunión

Sacramental
, y aquellos a quienes

lii ConfeiTor no les dé licencia para

comulgar algún dia 5 y confcguir tal

vez , mediante fu diípoíicion, y fer-

vor, aquella gracia que le pudiera ha-

vcL" caufado la Comunión Sacramen-

tal, como fe lee de algunas perfo-

ñas vircuofis
, y fantas , á quienes el

Scíior fe ha dignado revelaríelo j por

loque te aconícjo , Alma mia^, y te

pcrfuado muy de corazón
,
procures

cxcrcitarce muy rrequentcmente en

la Comunión Efpiritual
,
porque fe-

gun dicen todos los Doítores Myf-

ticos 5 la iiivjor difpoficion con que

podemos llegar a la Comunión Sacra-

mental es la Eípiritual , avivando en

el Alma el hambre de aquel Pan de

los
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los Angeles para que fea mayor el

gufto
, y el provecho al recibirlo. Y,

de ella fuerte fatisfaras el defeo , en

la mejor forma pofsible, de recibir la

Sagrada Comunión el dia que por

indifpoficion , ó por no concedcrcefe

licencia para recibirle carezcas de efte

Sanco Sacramento.

Alma. Con gran confuelo me
has dexado ^ ó Defeo mió , al ver, y
faber la farisfaccion

,
que puedo re-

cibir
, y el provecho que fe ficrue a

á las Almas con la Comunión Efpiri-

tual
,
que puedo exercicar con tanca

facilidad.

Pero ya que con can efpecial

atención me has perfuadido a la dif-

poficion de la Comunión Sacramen-

tal
y y exercicio de la Efpiritual

,
qui-

Vz fie-
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fiera me dieras algunos £xemplareá

pueftos en praílica , afsi para recibir

la una , como la otra
,
para que mi

aféelo le movieíTe a la devoción de la

Comunión Sagrada
, y mi corazón fe

cnardecieífe al verfe tan cercano a

recibir al Señor en fu Santo Sacra-

mento de Amor j pues confiderando

fiempre una miima cofa , me puedo

poner a riefgo , Ó de quedarme en

í^ran fequedad, ó de hacerlo con po-

co fervor.

Dejeo. Pues has manifeftado tu

buen defeo a tiempo que puedo com-

placerte ; pues para el fin que defeas

te podran fervir de regla varias pre-

paraciones que me he compuefto pa-

ra antes, y defpues de la Sagrada Co-

munión 3 donde hallaras campo di-

la-
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íatado para mover cus afecStos
, y pa-^

ra que también veas la dirpoficion,

y fines ( a mas de los que efta Obra

jnanifiefta) con que debes llegar a re-

cibirla; las que igualmente te podran

fervir para recibir la Comunión ef-

piritualmente el dia que carezcas de

la Sacramental.

Y entre dia , defpues que hayas

comulgado ya facramental , ó efpiri-

tualmente.puedes proieguir repitien-

do las Comuniones Efpirituales a ca-

da hora que quieras , renovando tu

dolor de haver ofendido a Dios por

medio de un Aclo de Contrición ter-

vorofo ', y el dia que hayas recibi-

do al Señor Sacramentado ,
podras

en las Comuniones Efpirituales de-

cir , avivando tu defeo : O Seíior 1 G

P j
nie

'
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me fuera permitido bolver a recibi-

ros en vueftro Divino Sacramento,

en efta hora ; yo os bolviera a recibir

por vuelba mayor honra
, y gloria, y

por el aprecio de tan Alto Sacrainen-

to
, y por el bien de mi Alma : Re-

cibid 5 Señor , mi defeo
, y venid a

ini Alma a aísiftirla con vueftra gra-

cia
3 como podéis , fm la Comunión

Sacramental. Defpues darás gracias a

fu Magdbd 5 diciendo : Yo , Serior,

os <doy infinitas gracias por el amor

con que inftituiftcis vueftro Santo Sa-

cramento
5 y porque me haveis af-

fiftido con los auxilios de vueftra m'a-

cía, para que os haya defeado recibir

nuevamente facramencado : os ofrez-

co mi corazón con el defeo de con-

fcrvarle puro, para afsi emplearle en

vuef-
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vueftro fervicio, y en vueLbo amor.

En los días en que no hayas re-

cibido la Sagrada Comunión ,
def-

pues de la primera Comunión Efpi-

ritual, que hayas hecho en la Miíía

por alguna de las preparaciones que

te he ofrecido : renovando tu dolor

verdadero de haver a Dios ofendido,

dirás: O Señor ! quién os recibiera ia-

cramentado ! Quién lograra recibiros

con la pureza de vuetiros Angeles!

Pero Vos
,
que podéis limpiar al in-

mundo, limpiadme para que con un

corazón limpio de toda imperíecciony

os dé afsiento en él. O Señor Piadofol

no porque mis pecados me impiden

el recibiros facramentado^Vos me ne-

guéis la afsiftencia de vueftra Magel-

tad en mi Alma^como podeis^y fabeis

P4 ha-
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hacer con vueftras criaturas^aun fin la

Comunión Sacramental. Y defpues,

dando gracias, combidaras a las cria-

turas del Sefior a que te ayuden a

dar gracias a fu Mageftad , dicien-

do : O Angeles
, y Santos de la Cor-

te CeleíHal, Juftos de la tierra, to-

das criaturas del Señor , alabad , ben-

decid
5 y engrandeced a mi Sefior

Jefu-Chrifto, porque fe dignó que-

darle facramentado con nofotros
, y

dad por mi gracias a fu Mageftad,

porque por mi bien inftituyó tan Di-

vino Sacramento; y a Vos, Sefior,

mi Alma os da infinitas gracias por

efte beneficio
, y porque ahora me

haveis afsiftido
,
para que yo os haya

defeado recibir en vueftro Sacramen-

to de Amor*

En
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'•' En efta conformidad puedes k
iáifponiendo tus Comuniones Efpiri-

tualcs, moviendo tus afedos, para

las que te podran fervir de regla las

que hedifpuefto paralas Comunio-

nes Sacramentales , Tacando de ellas

muchas breves para las Efpirituales.

'
. Yo quifiera fueran tan eficaces,

y de tan alto efpiritu
,
que te pu-

dieííen mover a la mayor devoción,

y reverencia de efte Divino Sacra-

mento
, y que de ellas facaíles frutos

de virtudes, los mas preciofos para

tu aprovechamiento
, y mayor bien

j

y que fueííen principalmente de el

agrado del Señor
, y para fu mayor

honra
, y gloria.

Supla mi defeo lo que de efpi-

ritu las falcaj y el tuyo fe digne el Se-

ñor
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hor inflamar en tan abraíTado amor
luyo

,
que feas una de las Almas que

fe puedan contar
, y cuenten por ef-

peciales amantes fuyas
, y devotas .

de fu Deifico Corazón
; y que coa

la mejor
, y mas agradable difpofi^

cion a fus divinos ojos te llegues a fu

Sagrada Mefa a recibir tan Alto,

y Divino Sacramento*

Amen.

F I N.

Ümnia Jub correElione SanSí^

Koman^ Ecclefu.

TA-
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